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Tres Anillos para los Reyes Elfos bajo el cielo. 
Siete para los Señores enanos en palacios de piedra. 

Nueve para los Hombres Mortales condenados a morir. 
Uno para el Señor Oscuro, sobre el trono oscuro 

en la Tierra de Mordor donde se extienden las Sombras. 
 

Un Anillo para gobernarlos a todos. Un Anillo para encontrarlos, 
un Anillo para atraerlos a todos y atarlos en las tinieblas 

 
Un Anillo para gobernarlos a todos. Un Anillo para encontrarlos, 

un Anillo para atraerlos a todos y atarlos en las tinieblas 
en la Tierra de Mordor donde se extienden las sombras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prólogo: 

 
Esta es una adaptación de la ambientación de “El Señor de los Anillos” de J.R.R. Tolkien para el sistema de D20, compatible con un juego en 

el que salen Dragones y también Mazmorras, pero cuyo nombre es ilegal decir aquí, por lo de la licencia y esas cosas.... 
No nos hemos planteado realizar una descripción totalmente exhaustiva de este Escenario de Campaña, sino que nos hemos dedicado a 

indicarcomo usar el sistema del D20 en la Tierra Media, apenas profundizando en la mitología de Tolkien, para que cada uno pueda desarrollar sus 
propias campañas en Endor, teniendo al menos una base sobre la que construir su propia Tierra Media a Medida. 

El motivo para el subtitulo de este trabajo (“El Renacer de La Sombra”) es porque jugar al rol en la ambientación de El Señor de los Anillos 
una vez que este (Sauron) ha muerto, no tiene sentido, ni tampoco en el par de años que dura la “Guerra del Anillo”; es por eso que se aconseja al DM 
usuario que juegue durante el resurgir del Señor Oscuro como el Nigromante en el sur del Bosque Negro, al principio o mediados de la Tercera Edad 
de Endor, o mientras el Gran Ojo ha partido  a Mordor. 

Importante: Este es un trabajo realizado por jugadores particulares para ellos mismos, sin afán de lucro, sin poseer licencia para hacer de 
esto una conversión oficial y con muchas ganas de hacerlo tal y como nosotros nos imaginamos la Tierra Media; Por ello advertimos que las reglas y la 
conversión aquí descritas son tan solo nuestro punto de vista, con lo que animamos a cada DM a coger de esta conversión tan solo lo que le guste, o se 
adapte a su visión de El Señor de los Anillos y así realizar su propia “Tierra Media”. 

Ilustraciones: Es posible que las “pinturas” os suenen de algo. La verdad es que no dispongo de tiempo para dibujar cada ilustración que 
debía aparecer en este trabajo, así que he empleado algunas imágenes que he encontrado por internet, y que no parecían estar registradas ni pertenecer a 
nadie. También he utilizado algunas imágenes de la película que habían sido liberadas por la productora. Como ya sabemos que en internet muchas 
veces las cosas "vuelan", es posible que sin saberlo haya empleado algo ilegal. Si es así, por favor, no os enfadéis conmigo, escribidme, y haré lo 
posible por arreglar el asunto. No es mi intención hacer algo ilegal, sobre todo cuando yo no gano nada con esto. 

Todo el mérito es de J.R.R. Tolkien, a quien tanto debemos los roleros. 
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Dedicatoria: Todo este trabajo está dedicado a mi mejor amigo, Sureye, el master de mi primera partida de rol; gracias a él descubrí la 
magia en las melodias de Eä, las canciones de los elfos, el Terror de Mordor y la emoción de participar en algo más grande que uno mismo.  Gracias, 
Sureye; The Master of Masters para siempre. 

 
Agradecimientos especiales:  
A Orphebus, por su ardua y fructífera labor como corrector ortográfico y “legalista”; sin él este trabajo nunca hubiera visto la luz.  ;) 
A Sureye de nuevo, por su difícil y esforzada taréa con la descripción de las razas y la corrección ambientacional. 

 

Legal 
 

'D20 System' and the 'D20 System' logo are Trademarks owned by Wizards of the Coast and are used 
according to the terms of the D20 System License version 3.0.  A copy of this License can be found at 
www.wizards.com/d20. 
 
'D20 System' and the D20 System logo are Trademarks owned by Wizards of the Coast and are used with 
permission. 
 
"Requires the use of the Dungeons & Dragons(R) Player's Handbook, Third Edition, published by Wizards 
of the Coast(R)" 
 
OPEN GAME LICENSE Version 1.0a 
 
The following text is the property of Wizards of the Coast, Inc. and is Copyright 2000 Wizards of the Coast, Inc ("Wizards"). All 
Rights Reserved. 
 
1. Definitions: (a)"Contributors" means the copyright and/or trademark owners who have contributed Open Game Content; 
(b)"Derivative Material" means copyrighted material including derivative works and translations (including into other computer 
languages), potation, modification, correction, addition, extension, upgrade, improvement, compilation, abridgment or other form in 
which an existing work may be recast, transformed or adapted; (c) "Distribute" means to reproduce, license, rent, lease, sell, 
broadcast, publicly display, transmit or otherwise distribute; (d)"Open Game Content" means the game mechanic and includes the 
methods, procedures, processes and routines to the extent such content does not embody the Product Identity and is an enhancement 
over the prior art and any additional content clearly identified as Open Game Content by the Contributor, and means any work 
covered by this License, including translations and derivative works under copyright law, but specifically excludes Product Identity. 
(e) "Product Identity" means product and product line names, logos and identifying marks including trade dress; artifacts; creatures 
characters; stories, storylines, plots, thematic elements, dialogue, incidents, language, artwork, symbols, designs, depictions, 
likenesses, formats, poses, concepts, themes and graphic, photographic and other visual or audio representations; names and 
descriptions of characters, spells, enchantments, personalities, teams, personas, likenesses and special abilities; places, locations, 
environments, creatures, equipment, magical or supernatural abilities or effects, logos, symbols, or graphic designs; and any other 
trademark or registered trademark clearly identified as Product identity by the owner of the Product Identity, and which specifically 
excludes the Open Game Content; (f) "Trademark" means the logos, names, mark, sign, motto, designs that are used by a 
Contributor to identify itself or its products or the associated products contributed to the Open Game License by the Contributor (g) 
"Use", "Used" or "Using" means to use, Distribute, copy, edit, format, modify, translate and otherwise create Derivative Material of 
Open Game Content. (h) "You" or "Your" means the licensee in terms of this agreement. 
 
2. The License: This License applies to any Open Game Content that contains a notice indicating that the Open Game Content may 
only be Used under and in terms of this License. You must affix such a notice to any Open Game Content that you Use. No terms 
may be added to or subtracted from this License except as described by the License itself. No other terms or conditions may be 
applied to any Open Game Content distributed using this License. 
 
3.Offer and Acceptance: By Using the Open Game Content You indicate Your acceptance of the terms of this License. 
 
4. Grant and Consideration: In consideration for agreeing to use this License, the Contributors grant You a perpetual, worldwide, 
royalty-free, non-exclusive license with the exact terms of this License to Use, the Open Game Content. 
 
5.Representation of Authority to Contribute: If You are contributing original material as Open Game Content, You represent that 
Your Contributions are Your original creation and/or You have sufficient rights to grant the rights conveyed by this License. 
 
6.Notice of License Copyright: You must update the COPYRIGHT NOTICE portion of this License to include the exact text of the 
COPYRIGHT NOTICE of any Open Game Content You are copying, modifying or distributing, and You must add the title, the 
copyright date, and the copyright holder's name to the COPYRIGHT NOTICE of any original Open Game Content you Distribute. 
 
7. Use of Product Identity: You agree not to Use any Product Identity, including as an indication as to compatibility, except as 
expressly licensed in another, independent Agreement with the owner of each element of that Product Identity. You agree not to 
indicate compatibility or co-adaptability with any Trademark or Registered Trademark in conjunction with a work containing Open 
Game Content except as expressly licensed in another, independent Agreement with the owner of such Trademark or Registered 
Trademark. The use of any Product Identity in Open Game Content does not constitute a challenge to the ownership of that Product 
Identity. The owner of any Product Identity used in Open Game Content shall retain all rights, title and interest in and to that 
Product Identity. 

http://www.wizards.com/d20
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8. Identification: If you distribute Open Game Content You must clearly indicate which portions of the work that you are 
distributing are Open Game Content. 
 
9. Updating the License: Wizards or its designated Agents may publish updated versions of this License. You may use any 
authorized version of this License to copy, modify and distribute any Open Game Content originally distributed under any version 
of this License. 
 
10 Copy of this License: You MUST include a copy of this License with every copy of the Open Game Content You Distribute. 
 
11. Use of Contributor Credits: You may not market or advertise the Open Game Content using the name of any Contributor unless 
You have written permission from the Contributor to do so. 
 
12 Inability to Comply: If it is impossible for You to comply with any of the terms of this License with respect to some or all of the 
Open Game Content due to statute, judicial order, or governmental regulation then You may not Use any Open Game Material so 
affected. 
 
13 Termination: This License will terminate automatically if You fail to comply with all terms herein and fail to cure such breach 
within 30 days of becoming aware of the breach. All sublicenses shall survive the termination of this License. 
 
14 Reformation: If any provision of this License is held to be unenforceable, such provision shall be reformed only to the extent 
necessary to make it enforceable. 
 
15 COPYRIGHT NOTICE 
Open Game License v 1.0 Copyright 2000, Wizards of the Coast, Inc. 
d20 System Reference Documents, © 2000, Wizards of the Coast, Inc 
The Lord of the Rings, © 1984, 1986, 1993 TOLKIEN ENTERPRISES 
“El Renacer de la Sombra” © 2002, [DarkLight] 
 
OPEN GAME CONTENT 
Chapters 1 “Personajes de Endor”, 2 “Los Ainur y la Magia”, 6 “Criaturas de la Tierra Media” and 7 “Jugando en la Tierra Media” 
are Open Game Content, excuding all images, designs and names, wich are Product Identity and property of their respective owners 
according to the Product Identity section of this license. 
Los Capítulos 1 “Personajes de Endor”, 2 “Los Ainur y la Magia”, 6 “Criaturas de la Tierra Media” y 7 “Jugando en la Tierra 
Media” son Open Game Content, excepto las imágenes, dibujos y nombres propios, que son Product Identity según lo especificado 
en la sección “Product Identity” de esta licencia. 
 
PRODUCT IDENTITY 
All images, designs and names are Product Identity and property of their respective owners.  
Chapters 3 “Vida en la Tierra Media”, 4 “Geografía y Regiones” and 5 “Historia de Arda” are Product Identity.  
Los Capítulos  3 “Vida en la Tierra Media”, 4 “Geografía y Regiones” y 5 “Historia de Arda” son Product Identity. 
Todas las imágenes, dibujos y nombres propios son Product Identity y propiedad de sus respectivos propietarios. 
Text in cursive is not official. 
El texto en cursiva no es oficial. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Anillo Único, Perdición de la Tierra Media,  
forjado en el Monte del Destino. 
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Herreros Altos Elfos de la Primera Edad crean artefactos de misterioso poder en los últimos refugios élficos. Los temibles y 

malvados orcos se entrenan para la pronta batalla contras los Pueblos libres, abriendo apetito con saqueos y matanzas. Los inocentes y 
resueltos hobbits, unos pillos y otros rudos, unos contemplativos y otros serviciales y educados, viven en paz y calma en su pequeño 
país, protegidos sin saberlo por los Dunedáin y los orgullosos ciudadanos de Gondor. Los reverentes animistas de los Ainur viajan y 
viven sus vidas según la filosofía del Valar o Maïar con el que comulga su personalidad, mientras que los Beórnidas defienden la 
Carroca con garras y colmillos más propios de osos que de humanos... todo esto y millones de otras combinaciones son posibles en un 
escenario tan increíble como el de El Señor de los Anillos, donde los vengativos Corsarios de Umbar luchan en el mar contra los 
navíos élficos de los Puertos grises, y los Jinetes de Rohan dan caza a los misteriosos y escurridizos Woses, como si fueran animales. 
En este mundo, mucho más importante que esa alta puntuación destreza o su bola de fuego de 6d6, un personaje está definido por la 
zona donde nació y su cultura. 

En este capítulo hayaremos todo lo necesario para crear un personaje, desde su raza y su cultura, pasando por su clase, sus 
posibles clases prestigio, el equipo más usado en su región, las dotes Culturales y las generales y muchas otras cosas. Se aconseja a 
todo Dungeon master y jugador que vaya a introducirse en la Tierra Media que se lea cuidadosamente este cap ítulo, pues no solo 
acertará más en su elección, sino que conocerá a las demás criaturas inteligentes que puede encontrar en Endor. 

 

Razas y Culturas 
 
Aquí encontraremos todas las razas que se han desarrollado a lo largo de las eras sobre la Tierra Media, y lo que es más, 

veremos también plasmadas a las distintas culturas a las que las razas han ido dando lugar por todo el inmenso territorio de Endor. 
Por supuesto, si una raza ha dado lugar a varias culturas, se habrá de elegir entre ellas, puesto que cada una es diferente a las demás. 
Así, un elfo Silvano será completamente diferente a un Noldor, al igual que lo será un Beórnida de un Lossoth.  
 

Elfos 
Personificaciones del poder, la naturaleza, la magia y 

la pureza, los elfos en la Tierra Media no son de una única 
manera. Hay diversas culturas y ramas descendientes del 
pasado que han dado lugar a tres estirpes de elfos con 
características y culturas muy diferenciadas. 

Rasgos raciales generales de los Elfos: 
.Vida Eterna: solo mueren por pena o violencia. Es 

tal la resistencia de su cuerpo al paso de las eras, que 
ningún 
envejecimiento (ni 
siquiera mágico) 
afectaría a su cuerpo. 

. Eternidad: 
Adquieren los 
beneficios del paso 
del tiempo pero no 
sus penalizaciones. El 
cuerpo de los elfos no 
envejece, aunque su 
mente sí evoluciona, 
lo que lleva a los pjs a 
subir sus 
puntuaciones de 
carisma, inteligencia 
y sabiduría con el tiempo y a dejar constantes las corporales 
(El ritmo es el siguiente: los primeros puntos se suben como 
si su esperanza de vida fuera la de un elfo del Mdj, y 
después adquieren un +1 a carisma, sabiduría e inteligencia 
por cada milenio de vida; puede parecer poco, pero hay 
gente como Galadriel que ha vivido más de 30.000 años con 
toda probabilidad... calcula sus puntuaciones y asústate); 

. +4 a las tiradas de salvación contra miedo si este 
proviene de No Muertos, pues no temen a la muerte por 
decadencia o enfermedad. 

. Competencia en espada larga o estoque y toda 
clase de arcos. 

. Velocidad base 30’ 

. Visión en la penumbra  

. Inmunidad a conjuros de encantamiento, dormir y 
las enfermedades no mágicas.  

. En lugar de dormir, meditan 3 horas al día, lo cual 
les basta para recuperar también sus capacidades mágicas. 

. +2 racial a las tiradas de salvación contra efectos 
basados en frío y fuego. 

. Sentidos élficos: +2 racial a escuchar, buscar y 
avistar, lo que les permite buscar puertas secretas 
automáticamente como se indica en el Mdj. 

Los ajustes de nivel pueden parecer en principio 
excesivos en algunos elfos, pero estas razas tienen muchas 
más ventajas que las aparentes a la hora de manejar la 
magia, elegir profesion y demás... más adelante, se verá. 

De las muchas casas élficas, tan solo tres razas son 
representativas en la Tierra Media. Los Vanyar, Nandor, 
Laiquendi, Úmanyar, Calaquendi y otras ramificaciones han 
ido decayendo y perdiendo importancia, o han partido todos 
a las Tierras Imperecederas. Así pues, aquí es donde nos 
ocupamos de los Noldor, los Sindar y los Silvanos: Las tres 
ramas élficas que aun permanecen en Endor. 
 

Elfos Noldor 
A menudo se llama a los Noldor los "Altos Elfos" o 

los "Elfos Profundos", ostensiblemente porque se les 
considera los más nobles de los Quendi en Tierra Media. En 
realidad, se les llama así porque son los únicos elfos que 
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viven en Endor que han residido en el Reino Bendito de 
Aman, al otro lado del mar. Esta posición descollante se 
acentúa por sus estrechos lazos con los Valar, una relación 
que es la causa de sus raíces lingüísticas y culturas únicas. 
Los Noldor son llamados también Golodhrim o Gelydh 
(nombres sindarin) y Nómin (nombres edain). 

Finwë fue el primer rey de los Noldor, que son 
tenidos entre los Eldar como la Segunda Raza. Los hijos de 
Finwë, Fëanor, Fingolfin y Finarfin, dieron lugar a los tres 
linajes tradicionales que constituyen la totalidad de los 
Noldor 
Complexión: De todos los elfos, los Noldor son los más 
fuertes y recios de complexión, aunque siguen siendo más 
estilizados que los humanos.  
Color: La mayoría tienen el pelo oscuro y ojos grises que 
traicionan una mirada orgullosa. Los descendientes de 
Fingolfin y Finarfin son a menudo rubios y con ojos azules, 
ya que su sangre tiene influencias de los Vanyar. La piel 
blanca de todos los Noldor parece refulgir con una luz 
interior. 
Aguante: No gustan de llevar grandes cargas, pero pueden 
viajar 16-20 horas al día. Los Noldor no duermen, en lugar 
de ello descansan meditando durante 1-3 horas al día. 
Estatura: La talla de los varones suele ser de 2 metros y la 
de las hembras de 1.90 m. 
Ciclo vital: Son inmortales y sólo perecen por medios 
violentos o cuando se cansan de la vida y pierden la 
voluntad de vivir. 
Resistencia: No pueden enfermar ni les quedan cicatrices, y 
son virtualmente inmunes a las dolencias y enfermedades 
normales. 
Capacidades especiales: Ninguna raza tiene mejor visión 
en la oscuridad de la noche al aire libre que la raza de los 
elfos. Su capacidad de visión a la luz de la luna o de las 
estrellas es tan buena como la de un hombre en pleno día. En 
otras situaciones, y cuando hay una pequeña fuente de luz, 
los elfos pueden ver hasta 15 metros como mínimo 
perfectamente y hasta 30 metros bastante bien. En la 
oscuridad absoluta no son mejores que los Hombres. Su oído 
es tres veces superior a lo normal. 
Los Noldor no tienen rival en el entendimiento y en el 
trabajo con artefactos y objetos. Destacan en el uso de toda 
la Esencia, y en la fortaleza de su mente. 
Vestidos y adornos: Les gustan las ropas lujosas y muy 
elaboradas, y a menudo tienen el aspecto de gran riqueza. 
Forma de vida: De todos los elfos de Tierra Media, los 
Noldor son los más organizados. Mientras que sus 
congéneres se contentan con vagar o señalan el tiempo 
difusamente, los Noldor buscan crear comunidades y estados 
en lugares hermosos y resguardados. 
Emparejamiento: Son monógamos de por vida. A veces se 
casan con los humanos y dichas uniones dan medio elfos. 
Religión: Informal y centrada en torno a las fiestas 
comunales y la meditación personal. Al igual que los 
enanos, los Noldor son orgullosos artesanos que sienten una 
firme amistad por Aüle, y fue el Herrero quien les imbuyó 
de un respeto enaltecido por los objetos físicos. No es 
sorprendente, pues, descubrir que los Noldor veneran a Aüle 
más que a cualquier otro Valar, con la excepción de Varda. 
Como todos los elfos, adoran a Varda como dadora de la 
Luz y hacedora de las estrellas. 

Actitud: Sin que importe su linaje, todos los Noldor son de 
porte noble y se comportan con gran aplomo. Son altivos y a 
menudo pueden parecer arrogantes. De todos los elfos, son 
los más apasionados e inquisitivos, llenos de deseo de 
experimentar y aprender las artes y las vías del mundo. Esta 
sed de conocimiento de los Noldor les ha llevado a menudo 
a la codicia, la corrupción y la lucha. 
Idioma: La lengua Noldorin se llama Quenya y la 
consideran su verdadero idioma, pero reservan su uso 
principalmente para ellos mismos. Sigue siendo la lengua 
exclusiva de las ceremonias, escritos y tradiciones orales, no 
importa las circunstancias. Para otros usos, fuera de sus 
tranquilos territorios, los Noldor usan el idioma de sus 
primos Sindar, más numerosos, el Sindarin. Cuando tratan 
con los humanos, usan la lengua común, el Oestron. Además 
de esos idiomas, su cultura y tradición cantada les permite 
aprender multitud de otras lenguas con las que se 
comunicarse con las demás razas. 
Prejuicios: Los Noldor odian a los orcos, trolls, Maïar 
caídos y dragones por encima de todo. Debido a su orgullo, 
desprecian a los humanos que no son Dúnedain.  

Rasgos raciales de los Noldor: 
. Comparten los rasgos raciales generales de los 

elfos. 
. Altura: miden +1d8 a 

la altura con respecto a los 
humanos, y tan solo la mitad 
del resultado de ese d8 se 
aplica a la tirada de peso 
(también en la tabla de los 
humanos). 

. +2 a Fuerza, +2 a 
Destreza, +2 a inteligencia, +2 
a sabiduría, +4 a carisma.  

. Habilidades:  +4 a 
tasar y +4 a Arte (todas). 

. Dote gratuita: Saber de la Primera Edad. 

. Todas las habilidades de clase de los magos y “usar 
objetos” son consideradas siempre cláseas para los Altos 
elfos. 

. Los Altos Elfos tienen una predisposición racial 
hacia los poderes mentalistas (psiónicos), y en particular 
hacia los telepáticos. Poseen los siguientes poderes del 
manual de psiónica (aunque solo pueden lanzarlos cuando 
su nivel total fuera el suficiente en un manifestador para 
poder usarlos): Misiva, Enlace mental Menor, Detectar el 
Pensamiento, Enlace Mental, Enlace Mental Forzoso, Sonda 
Mental, Alteración del Aura, Locura, Mente en Blanco, y 
Confidente, además de una de las defensas psiónicas a su 
elección a nivel 1 y los talentos gratis de un psiónico. Los 
Noldor ganan 3 puntos de poder psiónico por nivel total para 
este uso al día. En caso de ser mentalistas (psiónicos) o 
Guerreros Mentalistas (Guerreros Psiónicos), estos puntos 
de poder han de mantenerse en una lista aparte, pues solo 
pueden ser usados con los poderes citados. En caso de no 
poseer el Manual de Psiónica, se les otorgará a los Noldor 
telepatía idioma-dependiente con cualquier blanco a la vista. 

. Debido a su intensa naturaleza dual (espiritual y 
física), los Altos Elfos pueden ver y actuar con completa 
naturalidad con objetos y seres del plano primario y del 
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etéreo, al igual que con seres fantasmales o incorpóreos, 
ignorando el % de no dañar a tales en cada ataque. 

. Idiomas automáticos: Quenya, Sindarín y Oestron. 

. Idiomas adicionales: Adunaico, Betheur, Valarin, 
Éntico, Khuzdul, Lengua Negra y Silvano 

. Clase predilecta: Guerreros o cualquier clase que 
use magia de forma primordial (mago, hechicero, animista y 
druida) además del Bardo, Telépata y Vidente (del Manual 
de Psiónica). En un Noldor multiclase, cualquiera de las 
clases citadas (la que primero elijan) no contará para 
determinar si se sufre o no penalización a los PX 

. Ajuste de Nivel +3: Los Altos Elfos son mucho más 
poderosos y adquieren niveles de clase de forma más lenta 
que la mayoría de las razas comunes de Endor, si bien han 
tienen toda la eternidad para ello. 

 
Elfos Sindar 
Los Sindar o Elfos Grises son Eldar, y formaban 

parte originariamente de la gran raza denominada los Teleri, 
que se encaminaron hacia las Tierras Imperecederas 
alentados por los Valar. A diferencia de los Noldor, Vanyar 
y la mayoría de los Teleri, todos los Sindar no pudieron 
cruzar, o decidieron no cruzar el mar para ir a Aman; en 
lugar de ello, permanecieron en Tierra Media. Ellos, como 
los elfos Silvanos, son parte de los Moriquendi, los elfos que 
nunca vieron la Luz de Valinor. 
Complexión: Delgados si se les compara con los hombres, 
los Sindar son casi tan altos como los Noldor, aunque de 
complexión un poco más ligera. Son más musculosos que 
los Silvanos. 
Color: La mayoría tienen el pelo rubio y ojos azul claro o 
grises. Como los Noldor, su piel es blanca. 
Aguante: Igual que los elfos Noldor. 
Estatura: Los varones miden una media de 1.95 m. y las 
mujeres 1.85 m. 
Ciclo vital: Igual que los Noldor. 
Resistencia: No pueden enfermar ni les quedan cicatrices y 
son virtualmente inmunes a las dolencias naturales. 
Capacidades especiales: Visión igual que los elfos Noldor. 
Los sindar son menos musicales que los Vanyar o los elfos 
Silvanos, y menos habilidosos en la forja y artesanía que los 
Noldor. Sin embargo, son adeptos a todas las artes y 
destacan en muchas de ellas. Ninguna raza construye 
mejores embarcaciones que los Sindar. 
Vestidos y adornos: Las ropas de los Sindar son de una 
calidad excepcional, aunque no ostentosas y sí utilitarias. No 
les gustan los ricos ropajes que lucen sus primos los Noldor. 
Sus colores preferidos son los grises y platas. 
Forma de vida: Los Sindar son los elfos más cooperativos y 
abiertos de Tierra Media. Son grandes maestros y aprendices 
y se interesan por las obras de todas las razas. Ello contrasta 
con los Noldor, más inquisitivos pero que desprecian con 
rapidez las cosas modestas o sutiles en apariencia o utilidad. 
Los elfos Grises son un pueblo tranquilo que gusta de la 
compañía de otras gentes. A diferencia de los elfos Silvanos, 
han llegado a construir ciudades y puertos y se reúnen en 
comunidades muy relacionadas. 
Emparejamiento: Igual que los elfos Noldor. 
Religión: Informal, centrada en torno a fiestas comunales y 
la meditación personal, igual que los demás elfos. Como los 
Noldor, veneran a Eru y consideran a Varda como su Valar 

principal. Muestran también un respeto especial por Ulmo, 
el "Señor de las Aguas". 
Actitud: De las tres razas élficas de Tierra Media, los Sindar 
son los más tranquilos y calmos y parecen ser los más 
felices. Son menos frívolos y juguetones que los elfos 
Silvanos y menos apasionados y orgullosos que los Noldor. 
Los sentimientos de los Sindar son profundos y difíciles de 
despertar, pero cuando esto ocurre, no pueden ser 
reprimidos. En ello está la raíz de su añoranza por el mar. 
Idioma: Su idioma es el Sindarin que se ha convertido en la 
lengua principal de todos los elfos del Noroeste de Tierra 
Media y que ha influido grandemente en los idiomas 
humanos. Sin embargo, los Sindar hablan también el 
Oestron, el Silvano y algo de Quenya. 
Prejuicios: Los Sindar son grandes amigos de la mayoría de 
las razas y han seguido conservando una estrecha relación 
con los enanos. Sus principales enemigos son los orcos, los 
huargos y los dragones. 

Rasgos raciales de los Sindar: 
. Comparten los rasgos raciales generales de los 

elfos. 
. Altura: miden +1d6 más a la altura con respecto a 

los humanos, y tan solo la mitad del resultado del d6 se 
aplica a la tirada de peso (también en la tabla de los 
humanos). 

. +2 destreza, +2 sabiduría y  +2 carisma. 

. +4 a Oficio (navegante), +6 Arte (constructor de 
barcos élficos) y +2 a Supervivencia. 

. Los descendientes de los Elfos Sindar que llegaron 
Valinor poseen una limitada predisposición racial hacia los 
poderes telepáticos mentalistas (psiónicos) aunque en menor 
medida que la de sus primos Noldor. Poseen los siguientes 
poderes del manual de psiónica (aunque solo pueden 
lanzarlos cuando su nivel total fuera el suficiente en un 
manifestador para poder usarlos): Misiva, Enlace mental 
Menor y Detectar el Pensamiento, además de una de las 
defensas psiónicas a su elección a nivel 1 y los talentos 
gratis de un psiónico. Los Sindar ganan 1 punto de poder 
psiónico para este uso al día, hasta un máximo de 20 puntos. 
En caso de ser psiónico, estos puntos de poder han de 
mantenerse en una lista aparte, pues solo pueden ser usados 
con los poderes citados. En caso de no poseer el Manual de 
Psiónica, se les otorgará a los Sindar telepatía idioma-
dependiente con un blanco a la vista hasta 1 round al día por 
cada nivel. 

. Todas las habilidades de clase de los magos son 
consideradas siempre cláseas para los Sindar. 

. Idiomas 
automáticos: Quenya, 
Sindarín y Oestron. 

. Idiomas 
adicionales: Adunaico, 
Betheur, Éntico, Lengua 
Negra, Nahaiduk, Orco, 
Silvano y Valarin. 

. Clase predilecta: 
Guerreros o cualquier 
clase que use magia de 
forma primordial (mago, 
hechicero, clérigo y druida) además del Bardo y el Telépata 
(del Manual de Psiónica). En un Sindar multiclase, 
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cualquiera de las clases citadas (la que primero elijan) no 
contará para determinar la penalización a los PX. 

. Ajuste de Nivel +2: Los Sindar son más poderosos 
y adquieren niveles de forma más lenta que la mayoría de las 
razas comunes de Endor, si bien tienen toda la eternidad 
para ello. 

 

Elfos Silvanos  
Cuando los Eldar abandonaron la tierra natal de los elfos 
durante los Primeros Días, quedaron atrás algunos de sus 
hermanos. Decidieron desde el principio no buscar la Luz de 
Aman y se les denominó “Avari”, Los Renuentes. Estas 
razas fueron abandonadas a sí mismas durante los días en 
que la sombra de Morgoth barrió el Este. Durante esos 
tiempos oscuros se vieron obligados a permanecer en la 
seguridad recluida de los bosques del este de Tierra Media, 
donde vagaron y se escondieron de los Hombres salvajes 
que dominaban la mayor parte del territorio. Se les llegó a 
conocer como Silvanos o Elfos de los Bosques. Como 
resultado de estas mezclas, surgió una cierta confusión en 
torno a la identidad de las razas silvanas, y muchos de los 
Teleri fueron llamados elfos silvanos, pero aquí sólo se 
aplica este término a los Avari. 
Complexión: La mayoría son de complexión ligera y 
resultan delgados para la media humana. 
Color: Rubicundos, con cabellos dorados y ojos azules o 
grises. Es difícil generalizar, ya que hay muchas sub razas y 
existe una gran diversidad entre ellas. 

 
Aguante: Igual que los elfos Noldor. 
Estatura: Los varones miden 1.80 m. y las hembras 1.70 m. 
Ciclo vital: Igual que los Elfos Noldor. 
Resistencia: No pueden enfermar o quedar con cicatrices y 
son virtualmente inmunes a las dolencias naturales. 
Capacidades especiales: Su visión es igual a la de los 
Noldor. Los silvanos son músicos fuera de serie y tienen un 
oído tremendo, incluso para baremos élficos. También son 
muy elusivos. 
Vestidos y adornos: Sus ropas preferidas suelen ser verde, 
gris o marrón y son funcionales en cuanto a diseño. 
Forma de vida: La cultura de los Elfos de los Bosques se 
puede caracterizar como poco estructurada y rústica desde el 
punto de vista de otros elfos, pero rica y relativamente 
avanzada cuando se la compara con las de los humanos. 
Siempre han sido independientes, pero en los últimos 
tiempos muchos de ellos se han establecido en reinos 
gobernados por los Noldor o los Sindar. Aun así, a todos los 
elfos silvanos les atrae un buen viaje o una aventura, y 
muchos piensan en la vida como en un juego. La música y 

los trucos y mañas son sus pasatiempos favoritos. Los elfos 
silvanos son también maestros con la madera y saben mucho 
de trabajarla y de sus propiedades. 
Emparejamiento: Monógamos de por vida. A veces se 
emparejan con los humanos. Dichas uniones producen 
medio elfos. 
Religión: Informal y centrada en fiestas comunales y la 
meditación personal. Como todos los elfos, veneran a Varda, 
como Dadora de Luz y Hacedora de las Estrellas. La 
principal diferencia es su estrecha relación con el Valar 
Oromë, el "Cazador y Domador de las Bestias”. 
Actitud: Son un pueblo amante de la diversión pero en 
guardia. Su alegría exterior esconde a veces intenciones muy 
serias. 
Idioma: Sus idiomas favoritos son las lenguas silvanas 
(llamadas comunmente Betheur), aunque los elfos Silvanos 
del Bosque Negro y sitios más occidentales usan 
generalmente el Sindarin como lengua materna. Dado que 
todos los idiomas élficos tienen una cualidad como de 
canción, el esquema único de vocales Silvano traiciona su 
origen racial, incluso cuando emplean los idiomas de los 
Eldar. La mayoría saben el Oestron y un poco de Quenya. 
Prejuicios: Los elfos Silvanos tienden a aislarse más que los 
Eldar, ya que tienen un pasado menos amistoso con los 
Humanos. Desprecian a los orcos les desagradan los enanos 
y desconfían de los humanos. 

Rasgos raciales de los Silvanos: 
. Comparten los rasgos raciales generales de los 

elfos. 
. Altura: miden +1d4 más a la altura con respecto a 

los humanos, y tan solo la mitad de este resultado se aplica a 
la tirada de peso (también en la tabla de los humanos). 

. +2 destreza, -2 constitución y  +2 carisma. 

. Habilidades: +4 Supervivencia y a Interpretar 
(cantar). 

. +2 a cualquier clase de chequeo de habilidad de 
movimiento (equilibrio, piruetas, saltar, nadar...) en los 
bosques. 

. Idiomas automáticos: Sindarín, Betheur y Oestron. 

. Idiomas adicionales: Atliduk, Éntico, Lengua 
Negra, Nahaiduk, Orco, Quenya, Silvano, Trasgo y 
Waildyth. 

. Clase predilecta: montaraces o exploradores. En un 
Silvano multiclase, la clase de montaraz o explorador (la que 
primero elijan) no contará para determinar si se sufre o no 
penalización a los PX 

. Ajuste de Nivel +1: Los Silvanos son un poco más 
poderosos y adquieren niveles de forma más lenta que la 
mayoría de las razas comunes de Endor, si bien tienen toda 
la eternidad para ello. 
 

Enanos 
Tanto en carácter como 

habilidades, el enano base de 
la Tierra media es 
exactamente igual al del MdJ. 

Rasgos raciales de los 
Enanos: 

Exactamente como los 
enanos del MdJ, se diferencian 
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o difieren de ellos en lo siguiente: 
. Idiomas automáticos: Khuzdul y Oestron. 
. Idiomas Adicionales: Labba, Orco, Sindarin, 

Trasgo y Umítico. 
. Clase predilecta: guerreros. En un enano multiclase, 

la clase de guerrero no contará para determinar si se sufre o 
no penalización a los PX. 

 
Siete para los Senyores enanos 

 

Hobbits 
Los hobbits, también llamados Medianos por los 

humanos, y Perianath por los elfos y Dunendáin, tienen un 
origen poco claro, aunque parece ser que surgieron en el 
Este en la Primera Edad, más o menos al mismo tiempo que 
los Hombres. De hecho, se dice que están relacionados con 
ellos. Sus costumbres, sin embargo, son únicas: cavan y 
excavan y viven en "agujeros", de ahí su nombre kuduk que 
significa "moradores de agujeros". Son bajitos y viven en 
agujeros como los enanos, son Sigilos y bondadosos como 
los elfos, despertaron con los humanos y se parecen a sus 
niños... algunos sabios opinan que son la unión de lo mejor 
de las tres razas, y que Endor sería un mundo mejor si 
hubieran más hobbits. 
Complexión: Los más pequeños de entre los pueblos que 
hablan. Los hobbits tienen una estatura promedio entre los 
60 y 120 cm. y tienden a ser rellenitos debido a su gusto por 
la comida, aunque ágiles. Tienen grandes y peludos pies. 
Existían tres ramas de la raza de Medianos, llamados 
hobbits: los Albos, los Fuertes y los Pelosos. 
Aguante: Los hobbits tienen una sutil robustez que se 
asemeja a la de los enanos y los orcos. Cuando se les obliga, 
pueden viajar grandes distancias en terreno duro, a pesar de 
que sus costumbres requieren frecuentes comidas y 
tranquilidad. 
Ciclo vital: 90-110 años. Llegan a la edad adulta a los 30 
años. 
Resistencia: Sus manos y pies son casi inmunes al frío y al 
calor natural. Por ello, casi siempre van descalzos. Su 
sencillez e inocencia 
innatas les dan una 
resistencia elevada a los 
ataques mágicos, y 
muchos dicen que 
poseen una suerte sobre 
natural otorgada por 
algún Valar. 
Capacidades 
especiales: Son hábiles, 
se mueven ligera y 
sigilosamente. Sus 
dedos largos y 
extrañamente esbeltos 
les permiten crear 
preciosos objetos y explican su gran reputación como 
ladrones. 
Vestidos y adornos: Llevan ropas de lino o lana; camisas, 
pantalones que llegan hasta la parte alta del tobillo, y 
chaquetones de brillantes colores. Ocasionalmente lucen 
sombreros, pero muy raramente llevan zapatos o guantes. 

Miedos e incapacidades: Los hobbits huyen de lo extraño y 
de lo inusual, aunque cuando lo superan siguen hasta las 
últimas consecuencias. Poseen un miedo especial al agua 
explicado en los rasgos adicionales.  
Forma de vida: Son artesanos capaces, pero no les gustan 
las maquinarias complicadas ni la magia. Sus vicios son 
pocos: seis comidas al día, fumar en pipa y los adornos 
brillantes. Aun así, a pesar de este estilo de vida aburrido y 
aislado, la manera de vivir de los hobbits ha demostrado 
tener éxito; frente a guerras, plagas y hambrunas han 
sobrevivido sin apenas ser molestados. 
Algunos hobbits son lo bastante curiosos como para viajar o 
ir de aventuras, y los Albos han producido bastante 
individuos atrevidos. Cada tribu hobbit tiene su paisaje 
preferido: los Albos prefieren las tierras boscosas que se 
encuentran en los frescos climas nórdicos; los pelosos 
prefieren las tierras altas y las laderas de las colinas, y los 
Fuertes, prefieren las riberas y las tierras llanas. De acuerdo 
con esto, sus preferencias han tenido efecto en sus esquemas 
de vida. Los conservadores pelosos, por ejemplo, han tenido 
siempre lugares para sus smials o “casas en agujeros 
tradicionales”, mientras que los Fuertes y los Albos han 
comenzado a confiar en las viviendas en la superficie, ya 
sean de madera, ladrillo o piedra. 
Todos los hobbits disfrutan con la sencilla vida de los 
granjeros, molineros y artesanos. Los talleres y barracas 
salpican sus territorios, siempre construcciones bajas, ya que 
los medianos odian las torres y raramente construyen más de 
un piso. En la Comarca el cargo de gobierno el Thain es 
hereditario. 
Emparejamiento: Monógamos. Los Albos y los Pelosos 
trazan su linaje por vía materna o paterna indistintamente. 
Los Fuertes lo hacen por la vía materna. 
Religión: La religión hobbit es, sin excepción, modesta e 
informal. Se trata en realidad de una serie de alegres fiestas 
que se centran en los dones de la naturaleza. El medio año es 
el momento del festival de verano, mientras que los dos días 
Yule al comienzo y final de año marcan el inicio del regreso 
del sol y la marcha hacia la primavera. Las épocas de 
cosecha son, desde luego, momentos de importancia 
especial. 
Actitud: Los hobbits son esencialmente alegres, 
conservadores, sin pretensiones y pacíficos. La ambición no 
tiene lugar entre ellos. La mayoría son conformistas, evitan 
lo desconocido y huyen de la aventura, prefiriendo 
permanecer entre las comodidades de sus aldeas limpias y 
humildes, aunque siempre hay excepciones para todo esto. 
Idioma: Además del Oestron que aceptaron rápidamente, 
algunos hobbits hablan su propia y sutil variante del Oestron 
que es el hobbítico moderno, también llamado Kuduk. Esta 
adopción de la lengua común es un indicio de su 
adaptabilidad, ya que todas las tribus abandonaron el idioma 
kuduk original cuando emigraron de Rhovanion en los siglos 
XIII y XIV de la Tercera Edad. El nombre tradicional de los 
hobbits en Oestron es Banakil. 
Prejuicios: Los Albos son los más propensos a mezclarse 
con la Gente Grande. Los Fuertes rara vez tratan con otras 
razas y los Pelosos, en su mayoría, prefieren tratar con los 
severos enanos. Todos los hobbits odian a los huargos y a 
los orcos en general.  
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Rasgos raciales generales de todos los hobbits: 
. Miedo Racial: -2 de penalización a cualquier 

habilidad que implique contacto físico o proximidad con el 
agua corriente y profunda, como navegar o hacer equilibrios 
sobre un puente bajo el que cruza un río. Especialmente 
usando la habilidad de nadar, un hobbit recibe un -4 de 
penalización a esta y todas las tiradas que realice mientras 
nada, y no puede nunca asignar rangos a esta habilidad. 

. Clase predilecta de los hobbits: Pícaro. 

. Idiomas automáticos: Oestron y Kuduk. 

. Restricciones a las profesiones por cultura: Los 
hobbits no crecen en una sociedad en la que se desarrollen 
magos, hechiceros, druidas, bardos o paladines. 

 
La raza de los Hobbits de la Tierra media ha 

evolucionado en muchos clanes y familias distintas, pero 
tan solo se diferencia en tres posibles ramas:  

 
Hobbits Albos 
Los Albos eran gentes que habitaban en los bosques 

y eran los más versados en las artes de la canción y la 
poesía. Para ser hobbits, eran altos, de pelo rubio y tez 
blanca. Su número era menor que el de las otras dos ramas 
hobbits, pero eran más aventureros y más propensos a 
realizar actos atrevidos. Por esta razón los Albos a menudo 
fueron los líderes de su pueblo, y se sabía que buscaban la 
compañía y los consejos de los elfos. Los hermanos Albos 
Marcho y Blanco fundaron la pacífica región de La 
Comarca en el año 1601 de la Tercera Edad. Y todos 
aquellos miembros de las familias Tuk, Brandigamo y 
Bolsón que fueron héroes famosos en el gran conflicto de la 
Guerra del Anillo tenían fuertes lazos de sangre con la rama 
de los Albos. 

Rasgos raciales de los Albos: 
. Comparten los rasgos generales de todos los 

hobbits. 
.Al igual que el semielfo, estos hobbits de sangre 

algo más faérica que sus primos, son considerados elfos a la 
hora de usar objetos especiales solo para elfos o en otras 
situaciones específicas a juicio del DM. 

. Idiomas Automáticos: Oestron.  

. Idiomas Adicionales: Adunaico, Kuduk, Orco, 
Sindarin y Trasgo. 

 
Hobbits Pelosos 
La más numerosa y común de las ramas hobbits es la 

de los Pelosos. Eran los Medianos más pequeños, con piel y 
cabellos de color castaño. Los Pelosos fueron los primeros 
de entre los hobbits que abandonaron la cuenca del Anduin y 
cruzaron las Montañas Nubladas para entrar en Eriador. Esta 
migración ocurrió en el año 1050 de la Tercera Edad. Eran 
muy amigos de los enanos, porque les gustaban las laderas 
de las colinas y las tierras altas, y hacer agujeros constituía 
para ellos un placer. 

Rasgos raciales de los Pelosos: 
. Comparten los rasgos generales de todos los 

hobbits. 
. Idiomas Automáticos: Oestron. 
. Idiomas Adicionales: Adunaico, Kuduk, Orco, 

Sindarin y Trasgo. 
 

Hobbits Fuertes 
De las tres ramas de hobbits, los Fuertes eran los 

únicos que conocían el arte de hacer embarcaciones, de la 
pesca y de la natación. Amaban las tierras llanas fluviales y 
eran los hobbits más amigables con los hombres. Los 
Fuertes fueron los últimos hobbits en establecerse en La 
Comarca y, a ojos de los Pelosos, habían adquirido un 
aspecto casi humano, porque eran más gruesos y pesados 
que sus congéneres y, a diferencia de éstos, algunos podían 
dejarse crecer la barba. Son el grupo hobbit más rechoncho y 
a menudo parecen más bajos que algunos de los Pelosos, 
dada su gordura. En general, sin embargo, son más altos que 
los Pelosos pero no tanto como los Albos. Tienen cabello 
rizado castaño que se parece al de sus primos más pequeños, 
sin embargo, la característica más sobresaliente de los 
Fuertes son sus enormes manos y pies (además de la barba, 
por supuesto). 

Rasgos raciales de los Fuertes: 
. Comparten los rasgos generales de todos los 

hobbits. 
. Los Fuertes saben nadar sin problemas (reciben 

gratis la dote de Temor Vencido con respecto al agua). 
. En vez de poseer el +1 a todas las salvaciones por 

suerte del resto de los hobbits, los fuertes solo tienen un +1 
a una salvación (a elegir por el jugador), pues simplemente 
no tienen tanta suerte. 

. Idiomas Automáticos: Oestron. 

. Idiomas Adicionales: Adunaico, Kuduk, Orco y 
Trasgo. 

 

Hombres del Oeste 
Los Edain son los descendientes de los humanos que 

se alzaron junto a los elfos y a los enanos para luchar contra 
Morgoth al comienzo de los tiempos. En recompensa, se les 
otorgó un nuevo hogar: una isla bendita en el Oeste. 

Habitaron la lejana, poderosa y orgullosa 
civilización de Númenor, y terminaron constituyendo una 
raza de hombres más grandes que el resto en todos los 
sentidos, pues poseen sangre élfica y maïar en sus venas, de 
ahí que también se les llame Hombres Altos. El orgullo y 
vanidad de los Hombres del Oeste les llevó a desafiar a los 
propios Valar en un intento de conquistar las Tierras 
Imperecederas. Los Valar, pidieron ayuda a su Padre, Eru, 
que destruyó su hogar, su Isla, Númenor, dejándoles a la 
deriva y dando origen a tres ramas de Hombres Altos.  

Rasgos raciales generales de los Hombres Altos: 
. Fue +2, Con +2, Car +2. 
. Esperanza de vida como la de los semielfos del 

Manual del Jugador. 
. Velocidad base: 30 pies 
. Dote extra al primer nivel 
. +4 puntos de habilidad adicionales al primer nivel 

y uno más cada nivel siguiente. 
.  +1d8 a la altura con respecto a los humanos 

comunes, cuyo resultado también se aplica al peso. 
. Lenguajes automáticos: Adunaico y Oestron.  
. Restricción a las profesiones por cultura: monje. 

Los Númenóreanos negros si que pueden ser monjes. 
. Especial:  Su diluida sangre celestial les permite 

convertirse en druidas. Pese a ello, al igual que el resto de 
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druidas humanos, no pueden preparar conjuros curativos, a 
no ser que escojan  la dote de “conocimientos druídicos 
celestiales”. 

. Clase Predilecta: cualquiera. En un Hombre Alto 
multiclase, la clase de mayor nivel no contará para 
determinar si se sufre o no penalización a los PX. 

. Ajuste de Nivel +2: Los Hombres del Oeste son 
más poderosos y adquieren niveles de forma más lenta que 
la mayoría de las razas comunes de Endor. 

Sin un hogar que les mantuviera unido, la raza se 
dividió en tres culturas tan dispares en carácter como en 
moralidad: los temerarios Númenóreanos Negros, los 
racistas Corsarios de Umbar y los fieles Dúnedain. 

 

Corsarios de Umbar 
Estos Hombres Altos son descendientes de los 

rebeldes dúnedain que huyeron  de Gondor tras la Lucha 
entre Parientes de los años 1432-1447 de la Tercerda Edad 
(T.E.). La mayoría se establecieron en Umbar en el año 
1447 de la T.E. y comenzaron una larga lucha por el poder 
contra los más fuertes Haradrim y Númenóreanos negros. 
Desde entonces, el cruce limitado con los habitantes 
originales ha dado lugar a un grupo étnico distinto, aunque 
sus raíces como Hombres del Oeste siguen siendo fuertes. 
Desean reclamar Gondor como suyo. 
Color: son de piel clara, y tienen los ojos grises o azulados 
y el cabello negro o castaño oscuro. 
Aguante: No se marean en barco. 
Capacidades especiales:  Soberbios marineros, son 
capaces de guiarse por las estrellas y los cambios del tiempo 
sin problemas, y pocos de ellos se ahogarían al caer al mar.  
Vestidos y adornos: prefieren el púrpura, el rojo y el oro en 
tejidos hechos a base de seda o fino algodón. Llevan túnicas 
y muy raramente usan polainas. Los hombres llevan 
collares de oro, mientras que las mujeres van muy 
adornadas de joyas. 
Miedos e incapacidades: las enfermedades y su propia 
mortalidad natural, lo cual les lleva a odiar a los inmortales 
elfos. 
Forma de vida: la cultura de los Corsarios refleja los 
elementos conservadores que se encuentran en la 
aristocracia de Gondor, sólo que llevados hasta el extremo. 
La cálida influencia costera de Umbar les ha acercado al 
pensamiento de los Númenóreanos Negros, y el resultado es 
un retorno a la vieja cultura marinera de Númenor. 
Emparejamiento: monógamos, se traza el linaje a través 
del padre. 
Religión: se preocupa de la Muerte y la Oscuridad y gira en 
torno a la adoración de los héroes y los ancestros. Los 
grandes reyes númenóreanos son reverenciados como 
dioses. Las ceremonias tratan sobre la perpetuación de la 
vida del individuo y, lo que es más importante, del linaje. 
Los muertos son enterrados con gran parafernalia y se les 
sepulta en un estado preservado, de gran esplendor. 
Algunos reverencian a Námo, el Guardián de los Muertos, a 
Vairë o a Varda. 
Actitud: Agresivos, altivos, decididos, amargados; los 
Corsarios tienen la actitud de reyes en un exilio injusto. 
Idiomas Automáticos: Adunaico, Haradaico y Oestron. 
Idiomas Adicionales: Apysaico, Lengua Negra, 
Nahaiduko, Oestron, Orco y Rohírrico. 

Prejuicios: los corsarios son un grupo minoritario, envuelto 
en continuas luchas con sus aliados, los Númenóreanos 
negros y los haradrim. Miran con desconfianza y desdén a 
estos dos grupos. Los Númenóreanos negros, como los 
Dúnedain, se han casado en muchas ocasiones con 
miembros de los pueblos sometidos, y los Corsarios 
consideran esto un signo de debilidad. Ven a los haradrim 
como otra raza inferior más, una que deben tolerar. Sus 
mayores enemigos son los elfos (pues odian su longevidad) 
y sobre todo los nórdicos (rohirrim, hombres del bosque, 
beórnidas, etc...), porque consideran que ellos son los 
culpables de la Guerra entre Parientes. 
Armaduras: cualquiera. Los corsarios más ricos adornan 
sus armaduras con remaches o grabados en oro. Algunos 
prefieren llevar una versión modificada del antiguo yelmo 
karma. 

Atuendo: Varones: blusa de seda o de algodón con los 
vivos colores preferidos por los corsarios (escarlata, 
púrpura, dorado), normalmente con los bordes de las 
mangas y el cuello bordados; túnica de seda o algodón 
(también de colores muy vivos), a menudo sin camisa 
debajo, que puede llegar hasta los tobillos o hasta las 
rodillas, con un dobladillo elaborado (en forma de franjas, 
almenas o festoneado); cinturón de gruesas placas de oro 
con grabados de motivos marinos; collar de placas de oro 
grabadas; sandalias o botas de cuero. 
Hembras: blusa de seda o de algodón con un atrevido escote 
que deja la espalda al descubierto, normalmente con los 
colores preferidos por los corsarios (carmesí, violeta, 
dorado); enaguas de seda o algodón que llegan hasta los 
tobillos, a menudo con pliegues o unidas mediante un 
canesú por la cintura, de nuevo con ricos colores; falda 
corta de seda o damasco, que suele llegar hasta media 
pierna o hasta la rodilla, con un bajo muy elaborado (en 
forma de franjas, almenas o festoneado); corpiño con 
llamativos lazos; cinturón ornamental de oro; sandalias o 
zapatillas de seda. 

Rasgos raciales de los Corsarios de Umbar: 
. Bonus racial de +2 a la Profesión (Marinero), +2 

a intuir dirección y  +2 a nadar. 
. Miedo Racial: Su especial miedo a la muerte les 

otorga un -2 a la salvación de voluntad ante la presencia 
aterradora de los muertos vivientes. 
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Dúnedain 
Los dúnedain (dúnadan en singular) descienden 

de los Edain que se establecieron en el reino insular de 
Númenor durante la Segunda Edad. Fueron sus antepasados 
Númenóreanos quienes colonizaron y conquistaron gran 
parte de la Tierra Media. Cuando se hundió la Isla del Oeste 
durante la Caída de Númenor, en el año 3319 de la Segunda 
Edad, sobrevivieron dos grupos: los Númenóreanos Negros 
y los Fieles Dúnedain. Estos últimos se establecieron en 
Arnor y Gondor, los Reinos en Exilio. Como todos sus 
hermanos, tienen restos de sangre élfica y maïar. 
En esta categoría se engloban los miembros de la casa real y 
del príncipe de Arnor y Gondor (senescales y príncipes de 
los reinos, así como casa nobles y antiguas que puedan 
trazar su linaje hasta Númenor). 
Color: piel blanca y cabellos negros o castaño oscuro. Ojos 
grises, color avellana, azules o verdes. 
Capacidades especiales: Suelen ser los mejores en lo que 
se proponen, por lo que se especializan en todas las áreas. 
Vestidos y adornos: ricos y bien realizados. Los dúnedain 
de las tierras bajas de Gondor llevan túnicas ligeras y a 
menudo van sin polainas. Los de regiones más frías van 
más abrigados. Les gustan las plumas y los símbolos 
blancos sobre fondo oscuro. 
Miedos e incapacidades: temen a la muerte porque son 
muy conscientes de sus grandes habilidades y posibilidades.  
Forma de vida: acomodada, se centra en torno a ciudades 
Ciudadanos y pueblos. 
Emparejamiento: monógamos, a menudo se casan con 
gentes de otras razas dando lugar a humanos comunes. El 
linaje se traza a través del padre. 
Religión: Restringida y personal. Los dúnedain adoran a 
Eru y todos los valar, especialmente a Manwë, Araw 
(Oromë ) y a Varda. Tienen elaboradas sepulturas que 
implican la preservación de los cuerpos. 
Actitud: nobles, confiados, impacientes, orgullosos y a 
menudo altivos. 
Idiomas Automáticos: Adunaico y Oestron. 
Idiomas Adicionales: Dunael, Haradaico, Lengua Negra, 
Orco, Quenya, Rohirrico y Sindarin. 
Prejuicios: Odian a los corsarios, ya que les culpan de la 
Lucha entre Parientes, la guerra civil de Gondor. También 
desprecian a los Númenóreanos negros, a los dunlendinos, 
haradrim, huargos y orcos, que siempre han sido sus 
enemigos. 
Profesiones de aventurero: Están bien dotados para la 
magia, aunque los Dúnedain del norte (aquellos de Arnor y 
sus regiones, especialmente de Arthedain) usan sortilegios y 
encantamientos con más frecuencia que cualquier otro 
grupo. Sin embargo, tanto en el norte como en el sur, las 
líneas reales, los Artesanos de la corte y los Videntes de la 
corte, practican varios tipos de magia tradicional y religiosa 
(la forja de espadas y armaduras y la observación a través 
de las piedras videntes o escudriñación de las estrellas). 
Atuendo: Varones arnorianos: camiseta de lino, seda o 
lana, de colores muy ricos (castaño, azul celeste, púrpura, 
azul marino), con las mangas muy ajustadas; medias de 
lana; calzas o calzón de lana o seda; túnica holgada de seda 
o lana (de ricos colores) con amplias mangas adornadas con 
hermosos bordados y aplicaciones; cinturón de cuero 

decorativo, a menudo con piedras preciosas incrustadas; 
cuello de seda o lana que cubre los hombros y a menudo el 
cuello, con decorativas franjas de bordados en la parte 
superior e inferior; zapatillas suaves; botas resistentes; capa 
acolchada con una gran capucha y mangas muy amplias; 
sobrecapa de piel. 
Hembras arnorianas: ropa interior de lino, seda o lana, de 
ricos colores (azul claro, rojo oscuro, azul celeste, violeta, 
azul oscuro), con mangas muy ajustadas; medias de lana; 
traje holgado de seda o lana (de ricos colores) con amplias y 
voluminosas mangas adornadas con hermosos bordados y 
aplicados; cinturón de cuero decorativo o faja con 
incrustaciones de piedras preciosas; cuello de seda o lana 
que cubre los hombros y a menudo el cuello, con franjas 
decorativas de bordados en la parte superior e inferior; lazo 
en la cabeza hecho de tejido bordado, con forma de media 
luna, con una de las puntas colgando hasta la frente; 
zapatillas flexibles; botas de cuero que llegan hasta los 
tobillos; capa acolchada con una gran capucha y mangas 
muy amplias; sobrecapa de piel 
Varones gondorianos: camiseta de seda o algodón, 
normalmente blanca o de un color pastel; chaleco de seda o 
algodón de ricos colores, con elaboradas mangas 
(recogidas, sesgadas o con borlas), con el cuerpo muy 
ajustado y unos bajos bastante amplios; cinturón de cuero 
hermosamente teñido y con hilos de oro o plata; el cuello es 
decorativo, hermosamente bordado, y cubre los hombros 
pero deja al descubierto el cuello; sandalias o zapatillas 
flexibles; capa acolchada con una gran capucha y unas 
mangas muy amplias. 
Hembras gondorianas: ropa interior de algodón o seda, 
normalmente blancas o de un color pastel, a menudo sin 
mangas; traje de seda o algodón de ricos colores con unas 
mangas muy elaboradas (recogidas, sesgadas o con borlas) 
y cuerpo muy ajustado; faja o fajín de seda; cuello 
decorativo, elaboradamente bordado, que cubre los hombros 
pero a menudo deja al descubierto el cuello y el pecho; lazo 
en la cabeza ornamental; sandalias o zapatillas flexibles; 
capa acolchada con una gran capucha y unas mangas muy 
amplias. 

Rasgos raciales de los Dúnedain: 
. Bonus racial: Ganan un +6 de puntos de 

habilidad que han de dividir en tres habilidades a su 
elección (a +2 cada una) en las habilidades cláseas en su 
primer nivel.  

. Miedo Racial: Su especial miedo a la muerte les 
otorga un -2 a la salvación de voluntad ante la presencia 
aterradora de los muertos vivientes. 
 

Númenóreanos Negros 
El término Númenóreano Negro 

(“Monúmenedain” en Adunaico) se usa para referirse a los 
hombres de raza dúnadan que descienden de los colonos y 
conquistadores Númenóreanos “Infieles” que llegaron a la 
Tierra Media a mediados y finales de la Segunda Edad. 
Estos Infieles habían roto con los Elfos y los Valar que les 
legaron el reino insular de Númenor a comienzos de la 
Segunda Edad, y muchos adoraban a sus propios ídolos y 
rendían homenaje al Señor Oscuro Sauron y a Morgoth. 
Poco a poco, los Infieles tomaron el poder en Númenor y 
sus colonias, la mayor de las cuales se centraba alrededor de 
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los Puertos de Umbar. Cuando Eru destruyó Númenor en el 
año 3319 de la Segunda Edad, muchos infieles 
sobrevivieron en sus refugios de la Tierra Media. 
Por ello, los Númenóreanos negros son muy parecidos en 
sus rasgos físicos y culturales a los dúnedain. Han ocurrido 
algunos cambios, tras siglos de desarrollo por separado, 
pero ambos grupos han intentado permanecer relativamente 
puros y fieles a sus orígenes. 
Color: tras muchos años en el cálido sur, los 
Númenóreanos negros tienen la piel morena y atezada y los 
cabellos negros. Sus penetrantes ojos son de diversos 
matices de gris. 
Capacidades especiales: los Númenóreanos negros son 
capaces de entrar en batalla con una enorme confianza en sí 
mismos fruto de su orgullo. Su ardor y seguridad en sí 
mismos les llevan a pensar que pueden vencer a cualquier 
enemigo físico que se le oponga. 
Vestidos y adornos: sus colores favoritos son el negro y el 
oro. Llevan ricas ropas hechas de seda y algodón teñidos. 
Usan también plumas y gemas como adornos. Siguen 
usando el karma, el famoso yelmo númenóreano de 
escamas superpuestas, coronado por una cresta de pez en 
cuero coloreado. 
Miedos e incapacidades: temen a la muerte, pero no en el 
combate. 
Forma de vida: la cultura de los Númenóreanos negros 
tiene un sesgo rígido. Su sociedad está bien organizada y 
dirigida por la fuerza de la personalidad, respaldada por una 
dura ley. Oligarcas y dictadores dominan a las gentes 
comunes, la mayoría de las cuales pertenecen a razas 
sometidas que sirven y pagan tributo a la clase dominante 
de los númenóreanos negros. Los guerreros son 
considerados la élite y la mayoría de los hombres sirven en 
el ejército en algún momento de sus vidas. Ello les ha 
permitido estar en guerra casi permanentemente. Grandes 
artesanos y guerreros, los Númenóreanos negros son 
expertos en la construcción de barcos y en la guerra naval, 
al igual que en las artes de la hechicería y las tácticas. 
Emparejamiento: monógamos. El linaje se traza a través 
del varón. 
Religión: la religión organizada es la norma entre los 
Númenóreanos negros. Los cultos más importantes se 
refieren a la muerte y la vida después de la muerte, ya que 
estas viejas preocupaciones Númenoreanas han sido 
perpetuadas y modificadas. La momificación es la norma. 
Námo es el único valar por que sienten respeto. 
La mayoría veneran a sus propios héroes locales o dioses 
relacionados con la guerra, el poder, el terror o lo 
desconocido. Ven a la Oscuridad indomable como la única 
frontera que no pueden controlar, y por ello la veneran 
(Sauron, o Morgoth, pero de manera impersonal). Aquellos, 
pocos que siguen adorando a los valar prefieren a Tulkas el 
Fuerte, el gran señor de las hazañas y la fuerza. Es Tulkas, 
siempre riendo ante la batalla, quien mejor personifica el 
espíritu de la fuerza bruta, porque es rápido en hacer la 
guerra, no reflexiona, es directo y entregado a la pasión y el 
honor. 
Actitud: suelen ser altivos y centrados en sí mismos, 
temerarios, seguros de sí y llenos de orgullo Creen en su 
propia superioridad y creen que el destino de su raza es 
gobernar la Tierra Media. Este punto de vista les hace 

rápidos en atacar; combativos y resueltos, les gustan las 
peleas. Cuando llevan las de ganar, raramente ofrecen 
cuartel.. 
Idiomas Automáticos: Adunaico y Oestron. 
Idiomas Adicionales: Apysaico, Haradrim, Infernal, 
Lengua Negra y Orco. 
Prejuicios: están en contra prácticamente de todos los 
demás pueblos, pero sus prejuicios contra los dúnedain y los 
elfos son particularmente fuertes. 
Atuendo: Varones: blusa de algodón o seda de ricos 
colores (color vino, púrpura, azul cobalto, verde ajenjo) con 
adornos en el cuello (perlas, fragmentos de jade, malaquita 
ágatas o lapislázuli); tabardo o túnica de seda, de color 
negro o dorado, adornada con bordados de hilo metálico 
(oro, electrum o bronce); pulseras de oro o bronce con 
grabados geométricos; cinturón de metal o piel con extensos 
adornos geométricos; calzón de seda; zapatillas de cuero 
decoradas con bordados metálicos; capa de gasa con 
lentejuelas o plumas 
Hembras: vestido de algodón o seda de ricos colores (rojo 
borgoña, violeta, índigo, cerúleo) con adornos en las 
mangas, el cuello y la línea del dobladillo (perlas, 
fragmentos de jade, malaquita ágatas o lapislázuli; 
lentejuelas de diamante, rubí, esmeralda, topacio, etc.); 
tabardo o túnica de seda, negra o dorada, adornada con 
bordados de hilo metálico (oro, electrum o bronce) y 
adornos de oro, ónice u ópalo negro; cinturón de metal o 
cuero con extensos bordados metálicos; zapatillas de cuero 
con adornos o bordados en toda su superficie; capa de gasa 
con lentejuelas o plumas 

Rasgos raciales de los Númenóreanos: 
. Bonus racial: +2 a oficio (Marinero).  
. Furia del Orgullo: una vez al día e iniciada 

como una acción libre, durante 1 asalto por nivel obtienen 
un +4 a fuerza, un -2 a la c.a. por temeridad, y un +2 a las 
tiradas de salvación de voluntad por moral, pero les impide 
atacar a distancia, usar magia o utilizar otras habilidades 
que las más básicas para la batalla (nadar si caen al agua, 
trepar para perseguir a un enemigo y cosas así), aunque 
pueden hacer que cese a voluntad. Los bonificadores de esta 
Furia son apilables a los de la furia de los bárbaros 

. Miedo Racial: Su especial miedo a la muerte les 
otorga un -3 a la salvación de voluntad ante la presencia 
aterradora de los muertos vivientes. 
 

Hombres Comunes 
La raza de los hombres comunes es la más 

extendida en Endor. Su enorme dispersión les ha llevado a 
desarrollar numerosas culturas diferentes, a cual más 
dispar... pero siguen siendo humanos comunes.  
Llamados “enfermizos” al comienzo por los elfos, cuando 
estos observaron su fragilidad ante las inclemencias de la 
naturaleza y las enfermedades, demostraron con el tiempo 
que su alta natalidad y adaptabilidad les reportaría el 
dominio de toda la Tierra Media. 

Rasgos Generales de los Hombres Comunes:  
. Una dote adicional a nivel 1. 
. En el nivel dos y cualquier otro posterior ganan 

un punto adicional de habilidad por nivel, pero no ganan los 
4 puntos iniciales de los humanos del MdJ. 
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. Clase Predilecta: cualquiera. En un Hombre 
Común multiclase, la clase de mayor nivel no contará para 
determinar si se sufre o no penalización a los PX. 

Aquí listamos las culturas más representativas de 
entre los humanos de la Tierra Media: 
 

Beórnidas: 
También llamados Beijabar o Bajaebgahar, este 

grupo disperso de hombres de gran tamaño tiene un origen 
confuso. Son una raza nórdica relacionada con los Hombres 
de los Bosques, los Hombres del Lago y los Hombres del 
Valle en Rhovanion, aunque aparentemente se distanciaron 
en tiempos pretéritos, probablemente antes de las 
migraciones de los nórdicos fuera de Eriador. Son pocos en 
número, y algunos los distinguen como un clan más que 
como un pueblo en sí. Sin embargo, culturalmente y 
también físicamente hasta cierto punto, son únicos. 
Complexión: físicamente, los beórnidas son los nórdicos 
más grandes, y son todos de complexión robusta y 
estructura ósea poderosa. Los hombres son extremadamente 
peludos; pesan unos 110 kilos de media. Las mujeres pesan 
unos 70 kilos por término medio. 
Color: son de piel clara, pero a diferencia de la mayoría de 
los nórdicos (que suelen ser rubios), la mayoría son 
pelirrojos. 
Aguante: los beórnidas sólo necesitan dormir dos veces 
cada tres días para recuperarse físicamente. 
Estatura: los hombres miden sobre 1.90m; las mujeres 
sobre 1.70m 
Ciclo Vital: 80-100 años 
Capacidades especiales: Puesto que viven en contacto y 
comunión permanente con la naturaleza que les rodean los 
Beórnidas saben muy bien como comportarse en ella. 
Además, debido a sus instintos salvajes, los Beórnidas son 
muy raramente atacados por animales (e inluso en sus 
versiones gigantes y terribles). 
Lo más característico de esta cultura, sin embargo, es que 
los más puros de entre ellos llevan en su interior el Rugido 
del Oso, que les permite transformarse en bestias de terrible 
fuerza y poder. 
Vestidos y adornos: llevan pieles, túnicas ásperas, las 
capas y pantalones de lana con polainas, raramente llevan 
armadura tradicional 
Miedos e incapacidades: evitan las zonas civilizadas, 
puesto que les ponen realmente nerviosos.  
Forma de vida: han vivido tradicionalmente en grupos 
pequeños o por familias aisladas en “granjas” bien 
cuidadas. Algunos, como el linaje de Beorn, han preferido 
las tierras relativamente bajas, mientras que la mayoría 
habita en los pasos y laderas de las Montañas Nubladas o 
las Montañas Grises. En todo caso, su presencia es difícil de 
notar. Las familias beórnidas cuidan de si mismas y de sus 
granjas con la ayuda de una gran variedad de amigos 
animales, miembros de la casa que parecen mansos al 
extraño. Los hombres abandonan sus granjas durante largos 
periodos de tiempo para mezclarse en asuntos militares, 
religiosos o sociales. 
Emparejamiento: monógamos, se traza el linaje a través 
del varón. 
Religión: la religión beijabar gira en torno al Culto del Oso 
(Rh.”Bairakyn”). El pontífice del culto es el waildanbair, 

que se ve asistido por señores menores o “waetan”, algunos 
de los cuales también son cambiantes. Las ceremonias 
tienen lugar en claros bien definidos y protegidos y en ellas 
los hombres se disfrazan de animales. El waildanbair y 
otros cambiantes (si los hay) toman la forma de osos y 
simulan antiguas historias épicas (que muestran el origen de 
los beijabar, la Creación, las Guerras antiguas, etc..). Hay 
otro tipo de rituales religiosos que rodean la ceremonia de 
sepultura del waildanbair en la Sagrada Carroca. 
Actitud: son solitarios por naturaleza, pero disfrutan de los 
raros momentos compartidos. Son generosos y 
normalmente tranquilos e introvertidos, pero pueden 
transformarse en individuos joviales y explosivos en 
reuniones o fiestas. Su risa profunda y atronadora es 
legendaria. Como guerreros, los beórnidas son fieros y a 
menudo incontrolables. Esto es especialmente cierto en los 
raros cambiaformas, ya que tienen tendencia a 
transformarse en osos cuando se les estimula demasiado o 
se sienten ultrajados. Una vez en forma de oso, pueden 
atacar con una fuerza tremenda. 
Idiomas Automáticos: Atliduk y Waildyth. 
Idiomas Adicionales: Betheur, Labba, Logathig, Nahaiduk, 
Oestron, Orco, Sindarin y Trasgo. 
 Prejuicios: odian a los orcos, huargos, trolls, gigantes y 
dragones. 
Atuendo: Varones: túnica de cuero blando o ánte (con 
mangas que pueden llegar hasta el antebrazo o hasta la 
muñeca) con piel (de conejo, de castor, de visón o de marta) 
en el cuello, en la cintura, en las muñecas y en los 
dobladillos; polainas de cuero blando o ante; botas de cuero 
endurecido; capa hecha de piel de alce, de oso o de puma. 
Hembras: el mismo atuendo además de una falda completa 
de ante (que puede llegar a media pierna o hasta las 
rodillas) con pieles bordadas en los dobladillos; o un 
vestido de tafetán o cuero blando con sus pliegues colgando 
de un canesú y unas mangas muy anchas. 
Los colores preferidos para los atuendos varían entre varios 
tonos de castaño, marrón o rojo. Ocasionalmente se utilizan 
pequeñas franjas amarillas, blancas, azul celeste para 
adornar el canesú del cuello o de la cintura. Las mujeres que 
salen de aventuras suelen llevar polainas sin falda, para de 
esta forma estar listas para entrar en combate. 
Mucha de la ropa de los Beórnidas es suelta y amplia, de 
manera que los cambiantes pueden transformarse sin 
romperla. 

Rasgos raciales de los Beórnidas: 
. Participan de los rasgos generales de los 

Hombres Comunes. 
. Bonus racial: +2 (y siempre consideran clásea) a 

Empatía Animal y +2 Supervivencia.  
. Rugido del Oso (“Licantropía” menor de Oso) 

(Sb): Completamente opcional, esta capacidad está lejos de 
considerarse una maldición. Los jugadores podrán escoger 
esta opción a coste de subir a su personaje un ajuste de nivel 
de +1. La transformación realizada por el Beórnida 
funciona exactamente como si hubiera recibido un conjuro 
de polimorfizarse con forma de Oso excepto porque: 

-El Beórnida Oso sí se considera de la categoría 
animal mientras esté transformado. 

-Los puntos de golpe del Beórnida transformado 
sí varían según la nueva puntuación de constitución. 
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-El Beórnida Oso nunca se sentirá deshorientado 
por la transformación. 

-El Equipo del Beórnida no se transforma con él. 
Puesto que el conjuro de polimorfizar no se puede 

realizar más que con criaturas con al menos los mismos 
Dados de Golpe, los Beórnidas pueden comenzar a utilizar 
esta habilidad a nivel 3 de personaje (transformándose en 
Oso Negro). A nivel 6 pueden optar por la transformación 
de Oso Pardo, y a nivel 12 y más por la de un Oso Terrible. 

El Beórnida no tiene límite de tiempo para estar 
transformado, y podrá volver a su estado normal como 
acción estandar. El realizar un cambio no es automático, no 
poseerá control automático de su transformación y aveces 
puede transformarse al ser golpeado o enfadarse, por lo que 
tendrá que especializarse en la habilidad de control de 
formas (pag. 214 M.M.) para controlar el cambio como si 
fuera un licántropo, sin poder acceder a la dote de “control 
de formas mejorado” hasta que se hayan repartido al menos 
15 rangos en la habilidad. Además, estos licántropos 
menores no contagian esta capacidad de transformación de 
ninguna manera excepto a sus hijos de sangre. 

. Miedo Racial a las multitudes: sus controles de 
habilidad y tiradas de salvación se reducen en uno en 
cualquier agrupación de más de 400 ciudadanos (villorrio). 

. Especial: Su fuerte tradición Shamánica por el 
culto del Oso y la naturaleza les ha permitido convertirse en 
druidas, cosa que el resto de los humanos comunes no 
pueden hacer (con la excepción de los woses, aunque esos 
son difícilmente humanos comunes). Pese a ello, al igual 
que el resto de druidas humanos, no pueden preparar 
conjuros curativos, a no ser que consigan la dote de 
conocimientos druídicos celestiales, a la que los Beórnidas 
tienen acceso desde nivel 1, pues Radagast el Pardo es un 
fiel amigo de esta raza y visita a menudo sus tribus). 

. Restricciones a las profesiones por cultura: 
magos y monjes. 
 

Dorwinrim 

Los dorwinrim (singular Dorwinadan)ocupan la 
parte baja del valle de Carnen y la región al sur, entre el río 
y la costa noroccidental del Mar de Rhûn, la tierra conocida 
como Dorwinion. Son una mezcla de nórdicos y orientales 
Complexión: son un poco más corpulentos que la mayoría 
de los grupos denominados “ hombres comunes”; los 
hombres pesan unos 80 kilos y las mujeres unos 55. En 
general, son algo rechonchos y tienen gruesas facciones; la 
única excepción son sus narices afiladas y sus ojos 
rasgados. 
Color: son de piel clara, ligeramente amarilla. Tienen los 
ojos pequeños, que son generalmente marrones (como su 
pelo liso), aunque algunos tengan los ojos azules o verdes. 
Estatura: los hombres miden sobre 1.70m; las mujeres 
sobre 1.55m 
Ciclo Vital: 60-80 años 
Capacidades especiales: Aprenden desde pequeños las 
bases de la destilación del alcohol y otras sustancias; parejo 
a ese aprendizaje, se entrenan bebiendo por gusto durante 
toda su vida, y ello les ha hecho realmente resistente a 
borracheras y adicciones. Su alegre y abierto modo de vida 
y de ser les lleva a hablar sin cortarse ni un pelo, 

aprendiendo los matices, inflexiones de la voz y las palabras 
más apropiadas para convencer a la gente. 
Vestidos y adornos: una gran variedad de lanas y lino. 
Llevan pantalones y camisas y visten modestamente. 
Forma de vida: son mercaderes y hombres de río que 
abandonaron su pasado nómada por una vida urbana aunque 
primitiva. Dorwinion es famosa por sus delicados vinos y 
fuertes aceites. Las vides y olivos cubren las tierras y son la 
principal fuente de ingresos: uvas y vino. Los árboles 
producen olivas y aceite. Los ingresos adicionales los 
proporciona el Mar de Rhûn: moluscos, conchas, comida y 
tintes traen un buen dinero a los dorwinrim. 
Emparejamiento: monógamos, se traza el linaje a través 
del padre o de la madre, indistintamente. 
Religión: la religión dorwinadan es prominente y estable. 
Es una fuerza unificadora para un pueblo que no tiene una 
ley formal y que iguala poder con autoridad. Donu, una 
manifestación local de Yavanna, es la Reina de su panteón. 
Ella es su “Diosa Madre”. 
La adoración se centra en torno a tótems (L.“Igana”) de 
tribu o clan, símbolos sagrados que representan a héroes 
divinizados. Se cree que los héroes tienen poder sobre los 
lugares que influyeron durante su vida, y que mantienen un 
dominio sobre sus descendientes. Por ello, una familia o 
clan protege su territorio religiosamente. Los tótems son 
también cruciales porque se supone que tienen poder real y 
son el único medio de comunicación con el héroe que 
representa. 
Actitud: son famosos por su carácter fuerte y hospitalario. 
A la mayoría les gustan las bebidas fuertes, contar historias 
y nunca rehusan una fiesta. Su distintiva risa y proximidad 
física (por ejemplo, sus abrazos) realzan esta reputación de 
amistosidad, aunque no es del todo fiable; un dorwinadan 
puede parecer más amigable de lo que es realmente. Los 
dorwinadan son sorprendentemente leales con sus amigos y 
crueles con sus enemigos. 
Idiomas Automáticos: Logathig  y Oestron. 
Idiomas Adicionales: Betheur, Sindarin, Atliduk, 
Haradaico, Labba, Nahaiduk, Orco y Varadja. 
Prejuicios: famosos exploradores, viajeros y comerciantes, 
han aprendido mucho del espíritu de los demás y les gusta 
tratar con diversidad a elfos y hombres. 
Atuendo: Varones: camisa o blusa de lino, normalmente de 
color crema o blanco; chaleco corto de lana, a veces con 
patrones decorativos en el dobladillo, otras veces sin 
adornos, y normalmente con paños de tejido de colores 
terrosos contrastados (castaño y negro, marrón claro y 
amarillo oscuro, color barro y marrón oscuro, etc...); 
pantalones de lana holgados con colores fríos (negro, gris 
oscuro, marrón, siena, hueso, ocre oscuro, etc...); fajín de 
lino o cinturón de piel; zuecos de madera o botas de cuero 
endurecido; chaqueta larga completa, a menudo acolchada 
para proteger del crudo invierno que suele tener lugar en la 
zona en la que viven. 
Hembras: camisa o blusa de lino, normalmente de color 
crema o blanco; vestido de lana, normalmente más ajustado 
a las formas en el caso de las mujeres en edad de casarse y 
más holgado en los niños y las matronas, con paños de 
tejido de colores terrosos contrastados (naranja y carbón, 
negro y hueso, beige y marrón oscuro, etc...); fajín de lino o 
cinturón de piel; zuecos de madera o botas de cuero 
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endurecido; chaqueta larga completa, con elaborados 
acolchados. 
Dinero: El kysûri es la moneda de marfil única de los 
dorwinrim, aunque aceptan también el oro extranjero como 
un sustituto. 

Rasgos raciales de los Dorwinrrim: 
. Participan de los rasgos generales de los 

Hombres Comunes. 
. Bonus racial:+2 a Alquimia y +2 a las tiradas de 

diplomacia 
. Salvaciones: +2 a fortaleza contra venenos, 

adicciones o alcohol. 
. Restricción a las profesiones: monjes. 

 

Dunlendinos 
También llamados “montañeses”, este grupo de 

hombres comunes vive tradicionalmente en la colinas y 
tierras altas al oeste del Valle del Anduin. La mayoría se 
han convertido en granjeros sedentarios y ganaderos y 
constituyen buena parte de la población de Eriador. Otros 
siguen siendo puros y habitan en las laderas de las colinas y 
en los valles montañosos. 
Complexión: son de complexión media o rechoncha y 
robustos, con poco vello. Los hombres pesan sobre 90 kilos 
y las mujeres unos 70. 
Color: son morenos o pelirrojos, con cabellos castaños.  
Aguante: son montañeros inigualables y se mueven por 
terreno abrupto con poco esfuerzo 
Estatura: los hombres miden 1.75 y las mujeres miden 
1.65 m. 
Ciclo Vital: corto, entre 50 y 80 años 
Capacidades especiales: Toda su vida la pasan en 
montañas, cerros y sobre altas superficies, lo que les lleva a 
desarrollar una gran capacidad de escalada. Pese a su 
caracter bélico, son de mentalidad rápida a la hora de 
exponer sus puntos de vista, y ello les lleva a poder influir 
fácilmente en los demás. 
Vestidos y adornos: túnicas de lana cruda y pieles con 
polainas. También llevan ásperos chaquetones, capas cortas 
y gorros de piel. La lana se teje en brillantes cuadrados, 
cuyos colores indican el linaje familiar y el clan del 
portador de la prenda. Es bastante común el tatuaje ritual. 
Miedos e incapacidades: numerosas supersticiones, 
principalmente su miedo a la Oscuridad, que se centra en 
los espíritus de la tierra y las plantas (que aparecen de 
noche).  
Forma de vida: son ganaderos, cazadores y recolectores 
que viven en grandes familias y residen en aldeas y 
edificios de clanes fortificados. Utilizan carros. Son 
extremadamente artísticos, puesto que son grandes poetas, 
músicos, cantantes y narradores de historias. Son bastante 
belicosos, y a menudo resuelven las disputas mediante 
incursiones, luchas o incluso guerras entre ellos mismos (y 
por supuesto, también con los extraños). 
Emparejamiento: monógamos, pero uno debe casarse 
fuera de la familia. Son frecuentes los matrimonios 
políticos. El linaje se traza a través de la mujer. 
Religión: rituales supersticiosos dedicados a un complejo 
grupo de pequeñas deidades vengativas. Muchos están 
basadas en la interpretación particular que los dunlendinos 
tienen de los Valar. Las tradiciones orales son esenciales a 

la hora de conservar las historias y las leyes. Los sacrificios 
de reses y bienes son comunes y los clérigos son a la vez 
temidos y reverenciados. 
Actitud: desconfiados y ensimismados, pero aún así 
animados y propensos a hablar. Les encanta charlar, reír, 
cantar y gritar. 
Idiomas Automáticos: Dunael y Oestron. 
Idiomas Adicionales: Kuduk, Orco y Rohírrico. 
Prejuicios: odian generalmente a los rohirrim y a los woses 
por encima de todo, aunque muchos también desprecian a 
los dúnedain, a los enanos y a los orcos. 
Armaduras: ninguna o cuero. Algunos guerreros de élite 
luchan desnudos. 
Atuendo: Varones: túnica de lana o cuero (con brillantes 
cuadrados de todo tipo de colores: verde bosque, escarlata, 
azul claro, blanco, amarillo, azul oscuro, naranja, etc.); 
pantalones o falda corta de lana o piel; chaqueta corta de 
lana o  capa que se lleva sobre un hombro; rígido cinturón 
de cuero; torques decorativa en torno al cuello; polainas de 
piel; calzado de cuero blando que permite moverse 
cómodamente en terreno agreste; sobrecapa y sobrero de 
piel; llevan el pelo cogido en una cola o en varias trenzas 
pequeñas, o bien empapado en una sustancia que lo hace 
erigirse en punta desde el cuero cabelludo como si se tratase 
de un puñado de dagas. 
Hembras: camisa de lino o lana (normalmente blanca o de 
color crema); falda completa de lana (con franjas o cuadros 
brillantes); corpiño de lana (a veces de un solo color); 
chaqueta de lana o capa que llevan encima de un hombro; 
calzado de cuero blando o botas resistentes; sobrecapa y 
sombrero de piel; llevan el pelo largo, normalmente 
recogido en múltiples trenzas que se juntan  para formar 
elaborados moños o coletas. 

Rasgos raciales de los Dunlendinos: 
. Participan de los rasgos generales de los 

Hombres Comunes. 
. Bonus racial: +2 a trepar, supervivencia y una de 

estas dos a su elección: Diplomacia o Engañar. 
 . Miedo Racial: En la más completa oscuridad, si 

ocurre algo que no sea la más tranquila calma, un 
dunlendino ha de pasar una salvación de voluntad de 13 o 
quedará aturdido 1d6 asaltos. Una vez pasada esa voluntad, 
ganará un +6 a las siguientes salvaciones causadas por este 
miedo durante esa noche. 

. Restricción a las profesiones: No desarrollan 
magos ni monjes. 
 

Eriadorianos 
Esta es una etiqueta generalizada para el pueblo 

rural de Eriador, los hombres comunes que habitan en las 
tierras que antaño comprendían el reino de Arnor. Los 
eriadorianos tienen algo de sangre dunlendina, nórdica y 
dúnadan. Se parecen bastante a los habitantes rurales de 
Gondor, con la excepción de que los gondorianos rurales se 
asemejan  un tanto a los haradrim. Se usará esta categoría 
para los personajes nacidos o criados en granjas, en 
praderas o en las pequeñas aldeas de Arthedain, Rhudaur, 
Cardolan y Gondor. 
Complexión: de todos los tipos, pero lo normal es que sea 
media. Los hombres pesan unos 80 kilos y las mujeres unos 
60. 
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Color: pieles que van desde el color más claro hasta las 
más oliváceas. Todos los colores en cabello y ojos. 
Estatura: los hombre suelen medir 1.75 metros y las 
mujeres miden 1.60 metros. 
Ciclo Vital:  moderado, la media es de  60-80 años 
Capacidades especiales: Los Eriadorianos son granjeros 
durante toda su vida, y enseñan a sus hijos el arte de sus 
oficios y quehaceres, lo cual les lleva a desarrollar una 
mejor forma de realizarlos. 
Vestidos y adornos: prácticos atuendos de lana y lino, 
incluyendo capas, botas, etc. Sólo llevan túnicas en las 
zonas más calurosas; en los puntos más fríos predominan 
las camisas ceñidas encima de pantalones o faldas y 
polainas. 
Miedos e incapacidades: Algunas supersticiones locales. 
Forma de vida: estas gentes rurales suelen ser granjeros y 
ganaderos, que tienen poco contacto con el exterior aparte 
de su pueblo o región 
Emparejamiento: monógamos. El linaje se traza vía 
materna o paterna, indistintamente. 
Religión: diversos rituales poco importantes. La mayoría 
veneran a los espíritus locales, aunque la adoración 
principal se centra en Eru y los Valar. Araw (Oromë) es el 
vala patrón de los hombres comunes. Como granjeros, a 
menudo rezan a Yavanna, la Reina de la Tierra. La llaman 
“Dalam” o “Ardalam”. 
Actitud: prácticos, laboriosos, tranquilos, leales y a 
menudo tímidos. 
Idiomas Automáticos: Oestron 
Idiomas Adicionales: Dunael, Kuduk, Orco, Sindarin y 
Trasgo. 
Prejuicios: desconfían de los extranjeros y pueden 
maravillarse ante algunos de ellos. No odian a ninguna raza, 
excepto a orcos y huargos. 
Restricciones a las profesiones: no producen verdaderos 
magos, hechiceros, bardos o druidas y los montaraces son 
muy escasos. 
Atuendo: Lugares cálidos: túnica de lino que llega hasta las 
rodillas y ancho cinturón de piel o túnica corta ceñida sobre 
una falda completa de lino; capa corta de lana. 
Lugares fríos: camisa de lino bajo una túnica; ancho 
cinturón de piel; pantalones o falda completa de lana 
encima de polainas de lana; botas; capa larga de lana con 
capucha. El lino no está teñido, sino que es de suave color 
blanco. La lana sueles ser de color verde, gris o marrón. 

Rasgos raciales de los Eriadorianos: 
. Participan de los rasgos generales de los 

Hombres Comunes. 
. Bonus racial: +2 racial a dos pruebas aplicables a 

las zonas rurales de las regiones en las que viven (como: 
profesión (granjero), manejar animales...) El jugador ha de 
tener una explicación sensata para cada habilidad que se 
salga de lo estándar en un entorno rural. 

. Restricción a las profesiones: No desarrollan 
magos ni monjes. 
 

Gondorianos 
También llamados Dúnedain Menores por la 

mezcla de sangre que poseen, los habitantes de las ciudades 
de Gondor representan a todos los hombres comunes que 
residen en las ciudades del noroeste de la Tierra Media. La 

información mostrada a continuación es aplicable a los 
habitantes comunes de Calembel, Dol Amroth, Linhir, 
Pelargir, Osgiliath y Minas Tirith. También describe a los 
arnorianos, los habitantes de Annúminas, Fornost Erain, 
Bree y Thabard. Estas gentes tienen sangre haradam, 
dunlendina, nórdica y dúnadan en diferentes proporciones. 
Es útil utilizar esta categoría para los personajes que no son 
de sangre dúnadan pura pero que han nacido y han sido 
criados en cualquiera de las principales ciudades de 
Arthedain, Cardolan o Gondor. 
Complexión: de todos los tipos, pero lo normal es que sea 
media. Los hombres pesan unos 80 kilos y las mujeres unos 
60. 
Color:  pieles que van desde el blanco al moreno, pasando 
por los tonos oliváceos. Todos los colores en cabello y ojos. 
Estatura: los hombre suelen medir 1.75 y las mujeres 
miden 1.60 metros. 
Ciclo Vital:  moderado, la media es de 60-80 años 
Capacidades especiales: Los Gondorianos viven en 
ciudades, y en ellas tienen acceso a estudiar, aprender y 
desarrollar sus habilidades. Como fruto de ello, tienen la 
posibilidad de estar mejor preparados que el resto de los 
hombres comunes en muchos aspectos. 
Vestidos y adornos: diferentes tipos de ropa, desde sencilla 
a recargada, en lana y lino, incluyendo, capas, botas, etc. En 
las zonas más cálidas se llevan túnicas; en las más frías se 
llevan camisas, pantalones o polainas. A veces se ven sedas 
y algodones finos importados. 
Miedos e incapacidades: Pocas supersticiones locales. 
Forma de vida: los habitantes de las ciudades son un grupo 
muy diverso y Ciudadano. Muchos proceden de entornos 
mercantiles o de gremios, y algunos podrían saber unos 
pocos encantamientos. 
Emparejamiento: monógamos. El linaje se traza vía 
materna o paterna, indistintamente. 
Religión: diversos rituales poco importantes. La mayoría 
veneran a los espíritus locales de la comunidad, aunque la 
adoración principal se centra en Eru y los Valar. Araw 
(Oromë) es el valar patrón de los hombres comunes. 
Muchos de los aristócratas adoran a Varda. En los puertos 
se venera tanto a Varda como a Manwë para que calmen los 
cielos, y a Ulmo, a Ossë  y a Unien para que calmen los 
mares. 
Actitud: prácticos, agresivos, laboriosos y curiosos. 
Idiomas Automáticos: Oestron 
Idiomas Adicionales : Adunaico, Haradrim, Lengua Negra, 
Orco, Rohírrico y Sindarin. 
Prejuicios: los gondorianos son lo bastante mundanos 
como para tratar con la mayoría de extranjeros. No odian a 
ninguna raza, excepto a orcos y huargos. 
Restricciones a las profesiones: ninguna. Las profesiones 
que usan la magia son mucho menos comunes, pero hay 
gente así. 
Atuendo: Lugares cálidos: túnica que llega hasta la rodilla 
(de lino, algodón fino o seda, a menudo con hermosos 
bordados) y ancho cinturón de piel o túnica corta sobre una 
falda completa (de lino, algodón fino o seda); botas; capa 
corta de lana. 
Lugares fríos: camisa (de lino o seda) bajo una túnica (de 
lana o seda); cinturón de piel; polainas de lana o falda 
completa (de lana o seda encima de enaguas de lana) sobre 
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calzas o medias de lana o seda; botas; capa larga de lana 
con capucha. El color depende de la riqueza del portador. 
Los individuos más pobres llevan prendas de lino sin teñir, 
de suave color blanco y prendas de lana de color verde 
suave, gris o marrón. Los más ricos se pueden permitir las 
prendas de lino de color blanco como la nieve y las prendas 
de lana o seda teñidos con tintes muy caros (castaño, 
púrpura, verde bosque, marrón oscuro, índigo). 

Rasgos raciales de los Gondorianos: 
. Participan de los rasgos generales de los 

Hombres Comunes. 
. Bonus racial: +2 racial a dos pruebas aplicables a 

las ciudades de las regiones en las que viven a elección del 
jugador. Nada como empatía animal u oficio (agricultor) 
puede ser cogido, pero casi todas las demás pueden ser 
elegidas si el DM lo considera apropiado para una ciudad. 

. Restricción a las profesiones: No desarrollan 
monjes. 

Haradrim 

Es un nombre genérico para los pueblos que 
ocupan los grandes territorios áridos y semi-áridos al sur de 
Harondor y Mordor, la tierra llamada Harad. Al ser una 
tierra 
abrupta y 
descuidada, 
la mayor 
parte de la 
población 
reside en las 
costas, junto 
a los ríos y 
en las 
bahías; sin 
embargo, 
hay poco 
desierto 
auténtico en 
Harad y hay 
grupos 
esparcidos 
que vagan o se establecen por toda la región. A los haradrim 
(singular: haradan, también llamados  “Hombres del Sur”) 
se les llama también “sureños” o “haradwaith” (un término 
que se usa también para identificar su tierra). 
Complexión:  
Desierto norte y central: la mayoría de sus habitantes son 
pequeños y nervudos, especialmente los que viven en 
campo abierto; los hombres pesan unos 65 kg, y las mujeres 
50.  
Zonas costeras y Lejano Harad: la mayor parte de sus 
habitantes están relacionados con los hombres de Mûmakan 
y son altos y nervudos; los hombres pesan 90 kilos y las 
mujeres 70. 
Color: los grupos del norte tienen la piel grisácea o marrón, 
los cabellos lisos y negros y los ojos marrón oscuro. Los 
grupos del sur tienen la piel gris oscuro, marrón o negra, 
con cabellos negros, lisos o rizados, y los ojos negros o 
marrón oscuro. 

Aguante: los haradrim pueden viajar grandes distancias en 
climas calurosos y necesitan poca agua. La arena les retrasa 
muy poco en su movimiento. Se adaptan muy mal al frío. 
Estatura:  
Grupos del norte: los varones miden alrededor de 1.65m y 
las mujeres 1.50 m. 
Grupos del sur: los hombres miden 1.90m y las mujeres 
1.80m 
Ciclo Vital:  
Grupos del norte: normal entre 80 y 100 años. 
Grupos del sur: ciclo corto entre 40 y 60 años. 
Capacidades especiales: sus ojos se han adaptado a la luz 
excepcionalmente brillante y a sus ojos no les afectan los 
resplandores brillantes que podrían cegar a otros pueblos, ni 
nubes polvorientas o arenosas. Además, se pasan la vida a 
caballo entre las sureñas ciudades, comerciando con 
valiosos objeto que han aprendido a valorar. 
Vestidos y adornos: el rojo, el púrpura y el oro son sus 
colores favoritos, aunque también usan normalmente el 
blanco y el negro. Tanto hombres como mujeres muestran 
su riqueza, casi siempre en forma de adornos de oro. 
Forma de vida: son comunes las risas, las fiestas y los 
juegos violentos. Aunque algunos grupos son nómadas, la 
mayoría se han acostumbrado a la vida en las ciudades. Son 
buenos viajeros en general, y están acostumbrados a 
relacionarse con los extranjeros. Muchos se dedican o se 
han dedicado al comercio de caravanas y son buenos 
jinetes, de camellos y caballos en Harad del Sur. Hay una 
marcada separación entre hombres y mujeres, y lazos muy 
fuertes entre los miembros de una misma familia o clan. 
Emparejamiento: los hombres pueden tomar más de una 
mujer, pero ello es costoso ya que implica una dote. Se 
traza el linaje a través del varón. 
Religión:  complicados rituales al servicio de ídolos que 
representan a diversas “altas deidades”. Llevan a todas 
partes pequeños altares dedicados a deidades domésticas. 
Actitud: apasionados, orgullosos y dotados de un marcado 
pero peculiar sentido del honor. Algunos les consideran 
crueles y vengativos, especialmente porque no valoran 
demasiado la vida. 
Idiomas Automáticos:  
Norte Haradaico   y Oestron 
Sur: Apysaico y Oestron 
Idiomas Adicionales:  
Norte: Apysaico, Lengua Negra, Logathig, Orco y Varadja 
Sur: Haradaico, Logathig, Orco y Varadja. 
Prejuicios:  la mayoría odian a los dúnedain, elfos y 
enanos, y a cualquiera que parezca muy diferente, aunque 
desconfían de casi todos los pueblos. 
Atuendo: blusa de algodón, seda o lino con largas mangas 
(blancas o de color crema) con el cuello bordado (de color 
rojo, púrpura u oro) y las mangas con puños; pantalones de 
algodón con trozos de cuero en la entrepierna a modo de 
protección a la hora de montar, botas de cuero endurecido; 
túnica holgada de algodón (blanca o negra) que llega hasta 
las rodillas o hasta los tobillos, adornada con borlas  y 
bordados en la apertura del cuello, en los hombros y en las 
muñecas de sus amplias mangas; cinturón de cuero para las 
armas; turbante de algodón que protege el cuello de los 
rayos del sol; brazaletes y torques de oro. 
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Rasgos raciales de los Haradrim: 
. Participan de los rasgos generales de los 

Hombres Comunes. 
. Bonus racial de +2 a las habilidades de cabalgar 

y a tasar. 
. Especial: Bonus racial: Inmunes a 

deslumbramientos o reslandores (como el conjuro de 
llamarada) o al efecto del polvo y la arena (como polvo 
rutilante).  

. Especial: ganan un +2 a las salvaciones contra el 
fuego y –2 al frío. 

. Penalización Racial: -2 a diplomacia y engañar 
con elfos, enanos, dúnedain, medianos y hombres comunes 
(menos los Variag y los Orientales). 

.Restricciones a las profesiones: ninguna. 
 

Hombres de los Bosques 
Los hombres de los bosques son nórdicos que han 

vivido durante largo tiempo en el Bosque Negro, el gran 
bosque de Rhovanion. Son una tribu dispersa de 
recolectores y cazadores que viven en o bajo los árboles en 
familias numerosas, bandas o clanes. Son hombres del 
norte, y por lo tanto están emparentados con los beórnidas 
de los cercanos valles del Anduin y las colinas de las 
Montañas Grises. Los Rohirrim también son parientes 
lejanos suyos. 
Complexión: normal o rechoncha, con rasgos marcados y 
angulosos y gran cantidad de vello facial. Los hombres 
suelen pesar unos 95 kilos; las mujeres suelen pesar 65 
kilos. 
Color: piel blanca con tendencia a ser rojiza. Tienen el pelo 
rubio y los ojos azules o verdes.. 
Estatura: los varones miden alrededor de 1.80m y las 
mujeres 1.65 metros.  
Ciclo Vital: 65-85 años. 
Capacidades especiales:  Debido a su intenso contacto con 
la naturaleza, han aprendido a convivir con ella mejor que 
casi cualquier otra cultura de hombres comunes. Muchos les 
consideran más élficos que humanos en ese aspecto. Puesto 
que viven toda su vida entre árboles y es algo común el 
escalarlos, han desarrollado una gran pericia para ello. 
Vestidos y adornos: llevan túnicas ásperas de lana y 
pantalones cortos con polainas. La mayoría usan también 
capas, chaquetones o abrigos y gorros de piel. 
Forma de vida: son independientes y no tienen una 
estructura política formal. Viven de lo que da el bosque y se 
agrupan en pequeñas sociedades cerradas que viven 
apartadas de las demás razas. No se relacionan más que con 
los beórnidas y los elfos silvanos. Su hogar son los bosques, 
y sus habilidades de rastreo, escalada, camuflaje, caza y 
forrajeo son soberbias. 
Emparejamiento: monógamos. El linaje se traza a través 
del varón. 
Religión:  casi siempre personal y dentro de la familia o 
banda. Las hembras Wuitan (“las que saben”) sirven como 
chamanes (animistas que hacen de visionarias, curanderas y 
líderes espirituales). Ellas controlan el viejo Culto del 
Crecimiento (“Alankyn”) que se reúne para raras 
ceremonias tribales. El vala  Araw (Oromë) es verenado por 
encima de los demás. 
Actitud: tranquilos, independientes, solitarios. 

Idiomas Automáticos: Nahaiduk y Sindarin. 
Idiomas Adicionales: Atliduk, Logathig, Oestron, Orco y 
Trasgo. 
Prejuicios: odian a los orcos, huargos, trolls y a las arañas 
gigantes. 
Atuendo: vestido corto de lana beige o de color blanco 
suave; túnica corta de lana de color ante, verde o grís, 
adornada con dibujos a juego en los hombros, el pecho y en 
el dobladillo inferior; polainas de cuero y pantalones que 
llegan hasta la rodilla y que se pueden ceñir en un “puño” o 
pantalones que llegan hasta el tobillo; chaqueta corta de 
lana con colores suaves; capa larga de lana con capucha; 
sombrero de piel; botas de piel, suaves y poco ceñidas para 
facilitar el movimiento por las ramas de los árboles. 

Rasgos raciales de los Hombres de los Bosques: 
. Participan de los rasgos generales de los 

Hombres Comunes. 
. Bonus racial: +2 a trepar, equilibrio y +2 

supervivencia. 
. Prejuicios: Despiertan un instintivo odio en 

aquellos que odian también a los elfos (Corsarios, 
Númenóreanos, Haradrim...) como si ellos mismos 
pertenecieran a esa raza. 

.Restricciones a las profesiones: monjes. 
 

Lossoth  

Los Lossoth (singular: Lossadan) viven en el 
extremo norte de la Tierra Media occidental, y a menudo se 
les llama los “hombres de las nieves” o “forodwaith” (este 
nombre identifica también a la región en la que viven). Son 
un pueblo asentado de forma muy dispersa, nómadas en su 
mayoría que viajan siguiendo la migraciones estacionales 
de la caza y que muy raramente se relacionan con otros 
hombres. 
Complexión: rechonchos y robustos, con destacada 
musculatura. Poseen anchos rasgos y grandes manos y pies. 
Los hombres pesan unos 85 kilos y las mujeres unos 70. 
Color:  piel blanca a rojiza. Tienen el pelo rubio y los ojos 
azul claro.  
Aguante: son muy resistentes y pueden viajar grandes 
distancias sin apenas descansar. 
Estatura: son bajos; los hombre miden alrededor de 1.60 
m. y las mujeres 1.55 m. 
Ciclo Vital:  los hombre suelen vivir entre 50 y 60 años; las 
mujeres suelen vivir entre 75 y 90 años 
Capacidades especiales: tienen muy desarrollado el 
sentido del olfato y la percepción. Pueden oler el rastro de 
un hombre con mucha precisión, convirtiéndose en grandes 
rastreadores. 
Vestidos y adornos: pieles de mamíferos marinos y cuero. 
Algunos poseen un chaquetón de brillantes colores y 
dibujos hecho de tejido y forrado de piel. Todos llevan 
capuchas cónicas de brillantes colores. 
Miedos e incapacidades: muchos temen a la Oscuridad, 
sintiéndose débiles y observados en ella. 
Forma de vida: son cazadores y recolectores nómadas, sin 
apenas posesiones. Trabajan la piedra, los huesos de 
animales y pequeñas cantidades de madera y metal 
(principalmente cobre). Algunos pastorean renos y todos 
usan perros de caza. Usan caballos muy peludos o renos 
para tirar de sus trineos, aunque en las zonas de frío más 
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extremo utilizan perros de tiro. Los grupos más numerosos 
son grandes familias o bandas. 
Emparejamiento: monógamos. El linaje se traza a través 
de la mujer. 
Religión: Adoran a los espíritus de la Naturaleza que creen 
tienen forma de bestias encantadas o de aspecto divino. Los 
rituales con danzas o narraciones de historias conforman la 
gran mayoría de su vida ceremonial. 
Actitud: generosos, tranquilos, pausados, reservados y 
tímidos, pero intrépidos y perseverantes. 
Idiomas Automáticos: Labba. 
Idiomas Adicionales: Atliduk, Logathig, Oestron, Orco y 
Sindarin. 
Prejuicios: odian a los huargos, dragones, gigantes y trolls 
por encima de todo. Los que han visto orcos también los 
odian. 
Atuendo: suave túnica de ante decorada con abalorios; 
suaves pantalones de ate también adornados  con abalorios; 
las hembras suelen llevar faldas de ante con abalorios 
encima de unos pantalones más sencillos; mocasines 
flexibles de cuero; chaquetón de piel, cuero o lana adornado 
con bordados hechos con pelos de animales, fleco de cuero 
y abalorios; pantalones externos cubiertos de piel; zurrón de 
piel de animales (liebres de las nieves, roedores, a veces 
despellejada de forma que la boca del animal sirva de 
apertura) unido a una tira de cuero que se lleva colgado de 
un hombro; gruesas botas de piel; gruesos mitones de piel 
unidos por la muñeca mediante una cuerda que atraviesa las 
mangas y el cuerpo del chaquetón, lo que previene la 
pérdida del mitón; capucha cónica forrada de piel con la 
superficie exterior cubierta de abalorios, flecos de cuero 
bordados. 

Rasgos raciales de los Lossoth: 
. Participan de los rasgos generales de los 

Hombres Comunes. 
. Especial: cuando el olfato sea aplicable, obtienen 

un +4 de sinergia a rastrear, buscar o avistar. 
. Especial: +2 a las salvaciones contra frío y -2 a 

las de fuego. 
. Miedo Racial: Enceguecidos o en situación de 

oscuridad total reciben un -2 de moral a cualquier tirada de 
salvación, de ataque, control de característica o uso de 
habilidad. 

. Restricciones a las profesiones: no producen 
magos. 
 

Orientales 
Esta denominación abarca una serie de pueblos 

que viven en la parte norte y central de la Tierra Media, la 
región al este de la orilla occidental  del Mar de Rhun. Estas 
confederaciones nómadas siempre están buscando nuevos 
territorios y riquezas y periódicamente invaden las tierras de 
sus vecinos. Los Balchoth y los Aurigas son dos de estos 
pueblos. Cada grupo posee su propia sub-cultura y lengua, 
aunque muchos están relacionados. Lo que viene a 
continuación  es una descripción general; cuando se den 
datos particulares, nos referimos a los pueblos más 
occidentales, los Sagath. 
Complexión: compactos y ágiles. Los hombres pesan unos 
70 kilos y las mujeres alrededor de 50. 
Color: atezados, con un tono entre amarillo y moreno. 

Aguante: normal, aunque pueden montar a caballo, en 
carros o en carretas durante largos periodos sin agotarse. 
Estatura: de baja a media. Los hombre miden en torno al 
1.65m y las mujeres 1.50m 
Ciclo Vital: corto entre 40 y 65 años 
Capacidades especiales: Son soberbios jinetes de cualquier 
animal y sobresalen montando a caballo. El manejo de 
armas cuerpo a cuerpo mientras están montando es muy 
fácil para ellos. 
Vestidos y adornos: Capas de lino de brillantes colores, 
túnicas de lana, pantalones de cuero y polainas protectoras 
para las piernas. También llevan gorros de piel con orejeras, 
o yelmos redondos forrados de piel. Algunos grupos se 
pintan el torso y el rostro. 
Miedos e incapacidades: la oscuridad y toda clase de 
tormentas les sumen en un estado temeroso y deprimido.  
Forma de vida: Son nómadas que viven en campamentos 
móviles que trasladan en grandes carromatos. Son todos 
guerreros, aunque también cuidan manadas de caballos y 
ganado. Los jefes viajan y luchan en resistentes carros de 
guerra. 
Emparejamiento: los hombres pueden tomar más de una 
mujer, pero ello es raro y costoso, porque hay que pagar una 
dote. El linaje se traza a través del varón. 
Religión: rituales supersticiosos que se dedican a espíritus 
de la naturaleza y a deidades heroicas y ancestrales. Muchos 
adoran a las Tinieblas y a Morgoth. 
Actitud: fríos, decididos, valientes hasta la temeridad. 
Estiman o al menos no les importa, la muerte en combate. 
Idiomas Automáticos: Logathig y Oestron. 
Idiomas Adicionales: Apysaico, Haradaico, Lengua Negra, 
Orco y Varadja. 
Prejuicios:  muestran poco respeto por los que no son de su 
propio pueblo. Odian a los dúnedain. 
 

 
 
Atuendo: Varones: túnica de lana o de lino (de color 
blanco, crema, limón o de color ante, con brillantes adornos 
en el cuello y a lo largo de la abertura delantera) con 
mangas largas y ceñidas, el cuello alto y una abertura 
trasera para facilitar el viaje a caballo que va desde la parte 
delantera del cuello hasta el dobladillo trasero, y que tiene 
botones o ligaduras individuales para mantenerlo cerrado; 
cinturón de cuero para las armas; pantalones de cuero; botas 
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de cuero blando, poco ceñidas, que llegan hasta las rodillas, 
con un lazo a la altura de la pantorrilla para atárselas a la 
pierna; capa de lino de vivos colores formada por trozos de 
tejidos de diversos colores (rojo, azul, verde, amarillo); 
sobrero de piel de ala ancha. 
Hembras: vestido de lana o de lino que llega hasta los 
tobillos (de color blanco, crema, limón o de color ante, con 
brillantes adornos en el cuello y a lo largo de la abertura 
delantera) con mangas largas y ceñidas, el cuello alto y una 
abertura frontal  que se extiende desde el cuello hasta las 
costillas inferiores, con botones o ligaduras individuales 
para mantenerlo cerrado; suaves botas de cuero que llegan 
hasta las rodillas, y tienen un lazo en la pantorrilla para 
atárselas a la pierna; capa de lino de vivos colores (rojo, 
azul, verde, amarillo); sobrero de piel de ala ancha. 

Rasgos raciales de los Orientales: 
. Participan de los rasgos generales de los 

Hombres Comunes. 
. Bonus racial +2 a montar (sustituir por +4 si la 

monta es un caballo), +2 a Empatía animal (solo con los 
caballos) 

. Especial: Aun sin tenerla, cuando luchan a 
caballo actúan con cualquier arma como si tuvieran Soltura 
con ella, siempre que tengan competencia con ese tipo de 
arma. En caso de tener ya Soltura, este bonus no es apilable.  

. Miedo Racial: Enceguecidos, en situación de 
oscuridad total o bajo una tormenta reciben un -2 de moral a 
cualquier tirada de salvación, de ataque, control de 
característica o uso de habilidad. Si una tormenta despunta 
en el horizonte y se aproxima, la penalización es solo de -1. 

. Restricciones a las profesiones: Ninguna. 
 

Rohirrim  

Los rohirrim (también llamados “Amos de los 
Caballos”) son los nórdicos de Rohan, y tienen una historia 
compleja. Se establecieron en Rohan (entonces 
Calenardhon, una provincia de Gondor), aproximadamente 
en el año 2510 de la Tercera Edad, a petición de Cirion, el 
Senescal de Gondor. El regalo era una recompensa por la 
ayuda prestada por lo hombres del norte para derrotar a los 
orientales Balchoth. 
Entre los años 1977 y 2510 de la Tercera Edad, los 
antepasados de los rohirrim (se llamaban entonces éothéod) 
vivían en la parte norte del Valle del Anduin. Durante el 
periodo de la Tercera edad comprendido entre 1857 y 1977 
habían vivido más al sur en el Valle del Anduin, entre el 
Vado Viejo y los Campos Gladios (S. “Loeg Ningloren”). 
Antes del años 1857 de la Tercera Edad, se les conocía 
como los éothraim de Rhovanion, y vivían al sur y al este 
del Bosque Negro. Los rohirrim (Jinetes de Rohan; singular 
Rohir) llaman a Rohan la Marca de los Jinetes. 
Complexión: desde complexión media hasta complexión 
fuerte y robusta. Los hombres pesan unos 95 kilos y las 
mujeres alrededor de 65.  
Color: rubios, con piel clara y ojos azules. 
Aguante: normal, aunque pueden cabalgar mientras 
aguanten sus monturas y mientras puedan permanecer 
despiertos. 
Estatura: los hombre miden 1.80m más o menos, las 
mujeres alrededor de 1.60m 
Ciclo Vital: 60-85 años 

Capacidades especiales: son soberbios jinetes de cualquier 
animal y sobresalen montando a caballo, adiestrando, 
apaciguando o trabando amistad con un caballo.  
Vestidos y adornos: Camisas de lino o lana, pantalones y 
polainas. Los guerreros llevan normalmente cota de mall y 
empuñan escudos con el símbolo de su pueblo, un caballo 
blanco sobre fondo verde . 
Miedos e incapacidades: Suelen tomar un caballo (meara) 
como propio, y le tratan como a un amigo. Lo pasan 
realmente mal cuando su caballo enferma o muere, y 
siempre temen ese momento. 
Forma de vida: criadores y señores de los caballos, pasan 
gran parte del año viviendo en campamentos semi-
permanentes en un circuito de pastos. Vuelven a sus 
hogares fijos para pasar el  invierno. Algunos cultivan o 
tienen granjas. La mayoría de los rohirrim son también 
excelentes cazadores o pescadores. 
Emparejamiento: monógamos. El linaje se traza a través 
del varón, y son hasta cierto punto machistas y protectores 
de las mujeres. 
Religión: formalizada hasta cierto punto. Sus rituales 
celebran la vida, la fertilidad y los ciclos de las estaciones. 
Suelen celebrarse en la cima de las colinas, en los valles de 
montaña, o a los pies de los grandes picos. Adoran a Eru y 
los valar, y en particular a Araw (Oromë). Se mantiene el 
viejo Culto del  Venado y el Culto de la Tierra. 
Actitud: prácticos, resistentes, directos, machistas y en 
cierto modo ruidosos. Les gustan las fiestas, las canciones, 
los juegos físicos y la batalla 
Idiomas Automáticos: Oestron y Rohírrico. 
Idiomas Adicionales: Adunaico, Atliduk, Dunael, Logathig, 
Nahaiduk y Orco. 
 

 
 
Prejuicios: Los rohirrim odian a los dunlendinos y 
consideran a los woses como seres inferiores (casi como 
animales a quienes cazar). También sienten un odio 
profundo hacia los orcos, huargos, orientales y dragones. 
Opinan que las mujeres, aun consumadas jinetes, no son 
diestras para la batalla. 
Atuendo: Varones: camisa de algodón de manga larga (de 
color gris oscuro o azul oscuro); jubón de lana (de color 
castaño, marrón, gris o azul) que llega hasta media 
pantorrilla, bordado a franjas en el dobladillo  y en el 
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cuello; pantalones de lana envueltos con franjas de lino en 
torno a las pantorrillas para mantener el tejido ajustado; 
botas altas o zapatos; capa o sobrecapa de lana (de color 
gris oscuro, azul oscuro, verde bosque o negro). 
Hembras: llevan la camisa, el jubón, los pantalones y las 
botas típicos del atuendo masculino cuando cabalgan, 
aunque prefieren los colores más claros (gris claro, azul 
celeste, verde marino) y los bordados más recargados; 
cuando están en el hogar, llevan zapatos de poca altura y 
vestidos de algodón o lana (prefieren el color blanco o el 
gris claro) con líneas sencillas y ajustadas y grandes 
bordados en las mangas, los hombros, el dobladillo de la 
falda, el corpiño y en torno al cuello; sus sobrecapas tienen 
numerosos bordados y suelen ser de color azul o verde 
claro. 
Otro atuendo: como la mayoría de los rohirrim pasan el 
verano lejos de sus hogares, viajando con sus caballos y sus 
rebaños, cada adulto tiene al menos una pequeña tienda de 
campaña, un saco de dormir y los utensilios para cocinar al 
aire libre. 

Rasgos raciales de los Rohirrim: 
. Participan de los rasgos generales de los 

Hombres Comunes. 
. Bonus racial: +2 a montar, empatía animal y 

trato con animales (el bonus en las tres las tres funciona 
solo con el caballo). 

.Especial: Cuando luchan a caballo actúan con 
cualquier arma como si tuvieran Soltura con ella, siempre 
que tengan competencia con ese tipo de arma. En caso de 
tener ya Soltura, este bonus no es apilable. 

.Miedo Racial: Cuando su meara (o un caballo 
normal propio con el que han pasado más e un mes) muere 
o es dejado moribundo, han de pasar una salvación de 
voluntad de 20, y pasarán un número de días igual a su fallo 
con una penalización por moral de -1 a cualquier tirada, o 
hasta que se recupere la montura, si es posible. 

.Restricciones a las profesiones: Magos. 
 

Variags 
Los variags viven en la región de Khand , una 

meseta semi-desértica que se encuentra al sureste de 
Mordor. Son una cultura en sí mismos, pero a menudo se 
les confunde con los haradrim del Lejano Harad. En 
realidad, tienen con ellos tanto que ver como con los 
orientales. Brutales y seminómadas, han sido influenciados 
durante largo tiempo por Mordor y las guerras constantes 
con sus vecinos. 
Complexión: media. Los hombres pesan alrededor de 80 
kilos y las mujeres 60. 
Color: piel negra o de un gris muy oscuro, cabellos lisos 
negros y ojos marrones o de tono rojizo. 
Aguante: pueden recorrer grandes distancias a caballo sin 
apenas descansar. 
Estatura: media. Los hombre miden en torno al 1.70 y las 
mujeres 1.60metros. 
Ciclo Vital: corto, entre 50 y 70 años 
Capacidades especiales: son excepcionales jinetes 
acostumbrados a montar y a luchar en caballo y en camello 
por igual.  
Vestidos y adornos: prefieren las ropas negras y rojas, y 
les gusta llevar recargados adornos. Su armadura tiene 

diseños inspirados en imágenes de bestias horribles y 
espeluznantes. Suelen llevar armas doradas o de oro. 
Muchos llevan adornos de oro en las orejas, nariz, mejillas 
o labios. Suelen ser bastante frecuentes unas cicatrices 
rituales a modo de adorno (en contraposición con los 
tatuajes). 
Miedos e incapacidades: temen a la Oscuridad (pero no a 
la noche) y la enfermedad o la debilidad (es decir, cualquier 
cosa que pueda limitar su potencia física). Muchos rehusan 
ayudar a sanar a sus enfermos por miedo a contagiarse (aun 
siendo familiares). 
Forma de vida: llevan una vida intensa y brutal, siempre 
guerreando. Muchos son pastores que roban los ganados de 
sus enemigos. Los guerreros de élite y las sacerdotisas 
controlan la vida de este pueblo. 
Emparejamiento: las mujeres tienen más de un compañero 
y no existe el matrimonio. El hermano de la mujer ayuda en 
la crianza de sus hijos. El linaje se traza a través de la 
mujer. 
Religión: adoran a un panteón de dioses crueles, y tienen 
elaboradas ceremonias nocturnas; los sacrificios abundan. 
El Señor de la Oscuridad es la deidad más poderosa, y se 
trata de una encarnación modificada de Morgoth o Sauron, 
según el clérigo y su forma de adoración. Las sacerdotisas 
interpretan las leyes. 
Actitud: seguros de sí mismos, temerarios, celosos, 
impulsivos, hoscos y de corazón despiadado. 
Idiomas Automáticos: Varadja. 
Idiomas Adicionales: Haradaico, Logathig, Oestron y 
Orco. 
Prejuicios: desprecian a todos los hombres, excepto 
aquellos que recientemente les han derrotado en batalla. 
Respetan a regañadientes a las razas de Mordor, pero en 
general odian a todas las razas no humanas. No cuidan a los 
enfermos por temor a contagiarse (a no ser que sean un ser 
muy querido), y suelen dejar que mueran o se recuperen 
solos. 
Atuendo: Varones: túnica de manga corta o larga (de color 
rojo o negro) hecha de piel de camello; túnica de cuero, con 
su parte delantera y trasera totalmente cubierta por la 
imagen estilizada de la cara espeluznante de una bestia; 
cinturón de cuero; pantalones (rojos o blancos) hechos de 
pelo de camello; grebas de cuero para cabalgar, que cubren 
la superficie interior del muslo y la pantorrilla; sandalias; 
yelmo de láminas de cuero con borlas y penachos de 
brillantes colores; capa de pelo de camello negro, con la 
superficie completamente cubierta de bordados de oro y 
aplicados metálicos rojos y púrpura. 
Hembras: túnica de manga corta o larga (de color rojo o 
negro) hecha de piel de camello; sobrecapa de piel de 
camello, con holgadas y voluminosas mangas y dobladillo 
en los tobillos; tabardo rojo o negro, con la superficie 
completamente cubierta de bordados dorados y aplicados 
metálicos de color rojo/negro o púrpura; pantalones de pelo 
de camello (de color rojo o negro); grebas de cuero para 
cabalgar, que cubren la superficie interior del muslo y la 
pantorrilla; sandalias; yelmo con la forma de un murciélago, 
una serpiente, un lagarto, un halcón, un lince o un caballo. 

Rasgos raciales de los Variags: 
. Participan de los rasgos generales de los 

Hombres Comunes. 
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. Bonus racial: un +2 a montar (caballo o camello) 
y un +2 a trato con animales (caballo o camello). Cada PJ 
ha de elegir si el bonus es para caballos o camellos, no será 
para ambos. 

. Especial: Cuando luchan a caballo o camello (el 
jugador elige cuando crea al personaje cual de los dos es su 
montura favorecida) actúan con cualquier arma como si 
tuvieran Soltura con ella, siempre que tengan competencia 
con ese tipo de arma. En caso de tener ya Soltura, este 
bonus no es apilable. 

. Miedo Racial: Enceguecidos o en situación de 
oscuridad total (no producida por la noche) tienen un -2 de 
moral a cualquier tirada de salvación, de ataque, control de 
característica o uso de habilidad. Si algún amigo o familiar 
enferma, han de pasar una salvación de voluntad 15 o se 
verán incapaces de acercarse a menos de 30 pies del 
enfermo voluntariamente. 

.Restricciones a las profesiones: ninguna. 
 

Medioelfos 
Los escasos semielfos (pues es raro y legendario 

cuando un elfo elige un amor humano), pueden estar en 
cualquier zona humana o elfa. 
Pueden pasar la vida sin elegir entre sus dos mitades, la 
mitad elfa o la humana, en cuyo caso serán exactamente 
como el medioelfo base descrito en el MdJ, pero... pueden 
elegir.  
Los medioelfos (llamados Pheredil por los elfos) son una 
raza rara, el resultado de la unión de Hombres y Elfos. 
Mientras que los Dunedáin, los Corsarios y los 
Númenóreanos negros tienen sangre élfica, su relación con 
los elfos reside en un pasado remoto y no se les llama medio 
elfos. Los verdaderos medio elfos son hijos de una pareja 
mixta. 
Complexión: fuertes y esbeltos, más delgados que los 
hombres, pero más robustos que los elfos. Rasgos finos y 
afilados. Los hombres pesan unos 100 kilos por término 
medio y las mujeres unos 70. 
Color: Piel blanca, generalmente con cabellos castaños o 
negros y ojos grises. 
Aguante: Considerable. Los medio elfos sólo necesitan 
descansar 4 horas al día, que serán de sueño para los 
mortales y de meditación para los inmortales. 
Estatura: El promedio masculino es de 1.95 m. y el 
femenino de 1.75 m. 
Ciclo vital: Los medio elfos mortales vive entre 250 y 500 
años. 
Resistencia: Los medio elfos son virtualmente inmunes a 
las enfermedades y dolencias naturales. 
Capacidades especiales: Los medio elfos ven muy bien en 
la oscuridad. Con luz de luna o las estrellas pueden ver 
perfectamente. 
Vestidos y adornos: Varían, aunque en general visten ropas 
bien confeccionadas y adornadas con sutileza. Los colores 
preferidos son los azules y verdes oscuros, los grises y 
grises-verdosos, la plata y el blanco. 
Forma de vida: Varía, aunque generalmente viven en 
retiros o refugios secretos, o entre los elfos. Su cultura de 
parece mucho a la de los Sindar, aunque se preocupan 
constantemente de las cosas de los hombres. 

Emparejamiento: Son monógamos. El linaje se traza por la 
vía materna o la paterna indistintamente. 
Religión: Silenciosa y personal, implica la meditación. 
Respetan a Eru y a los Valar y veneran a Varda y Oromë por 
sobre los demás. Los que viven junto al mar tienen a Ulmo 
en gran estima. 
Actitud: Cuando han elegido, son Pacientes, son 
considerados, equilibrados, reflexivos y dulces (fruto de su 
paz interior), si aun dudan entre su mitad humana o elfa, son 
inquietos, apasionados y algo rebeldes. 
Idiomas Automáticos: Según la cultura del padre con el 
que se críe. 
Idiomas Adicionales: Según la cultura del padre con el que 
se críe. 
Prejuicios: son enemigos acérrimos de los orcos. 
Características Físicas: Los medioelfos que han “elegido” 
pasan a parecerse un poco más al fruto de su elección, y 
casi serán confundidos siempre con esa clase de criaturas 
excepto porque esas mismas pensarán que es algo raro. Por 
ejemplo, a un medioelfo que elija un destino élfico le dejará 
de crecer la barba de forma natural y probablemente se hará  
más estilizado (es algo mágico, no es solo porque se afeite o 
haga régimen), y solo los elfos podrían ver que alguna 
diferencia con ellos (es un poco más bajito, o no tiene todo 
el aire faérico que debería...), o si ha elegido a los humanos, 
puede hacerse más corpulento y su rostro puede volverse 
menos joven, más cuadrado... y solo los humanos podrían 
ver unos ojos un poco más almendrados de lo normal, o 
unas orejas extrañas, pero no sabrían que en realidad es un 
medioelfo. 

Rasgos raciales de los Medioelfos: 
. Elección: El medioelfo comienza tal y como aquí 

se describe, pero a nivel 5 puede (no tiene porqué si no 
quiere) elegir una de las dos razas de sus progenitores como 
su preferida, como la que más cercano se siente. Si elige la 
de los elfos, se convertirá en inmortal a la edad (a la manera 
élfica), y su +1 en buscar, escuchar y avistar se transformará 
en +2, adquiriendo la habilidad especial de encontrar 
puertas secretas de los elfos y competencia en las armas 
élficas si no la tenía (además de necesitar tan solo 3 horas 
de sueño al día para recuperar el cuerpo y la mente, y 
recibir un +4 contra efectos de miedo provinentes de 
muertos vivientes). Si elige la de los humanos, ganará 
automáticamente una nueva dote a su elección y 5 puntos 
adicionales de habilidad para repartirse como rangos, y uno 
más en cada nivel posterior (apilables a los que ya posee de 
por sí mismo). El elegir una u otra raza no implica 
verdaderamente que se ha transformado en una de ellas, 
seguirá siendo un medioelfo en términos de juego, pero será 
mejor admitido entre esa raza y la otra verá tan solo 
vestigios demasiados lejanos de sus genes que no podrán 
considerarlo parte de ellos.  

Ejemplo: Un medioelfo que eligiese a los elfos, 
sería tomado como un elfo entre los humanos, y nunca 
como un humano; será tratado como un elfo entre los 
humano y entre los elfos.  

. Su altura y peso es +1d4 para la altura en la tabla 
humana, pero no es aplicable al peso. Eso puede variar 
cuando hagan su elección, es decisión del DM. 

. Velocidad base: 30 pies. 

. Visión en penumbras. 
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. +2 destreza y carisma. 

. +1 a escuchar, avistar, buscar. 

. Las habilidades de mago son consideradas (al 
menos) transclaseas para un medioelfo. 

. +4 puntos de habilidad a nivel 1 

. Inmune a las enfermedades no mágicas. 

. Lenguajes automáticos: Sindarín (o de la raza 
elfa de la que provenga) y Oestron. 

. Ajuste de nivel +1 

. Clase Predilecta: cualquiera. En un medio elfo 
multiclase, la clase de mayor nivel no contará para 
determinar si se sufre o no penalización a los PX. 

 

Mediorcos 
Los medio orcos son una terrible creación, surgida 

del cruce de hombre y orco. A menudo se les confunde con 
los Uruk-hai, pero son una raza diferente, poco numerosa 
pero muy capaz y peligrosa. Sus orígenes no están claros, 
aunque parece que fueron usados en primer lugar por el 
corrupto mago Saruman (aunque las violaciones de humanos 
por orcos han ocurrido a menudo en los saqueos de aldeas). 
Sigue empleándolos como agentes, espías, lugartenientes y 
guardias especiales. Son particularmente efectivos en 
Eriador, ya que los medio orcos de Saruman tienen sangre 
dunlendina y puede mezclarse en sus comunidades. 
Los medio orcos son similares a los Uruk-hai, pero se 
parecen más a hombres oscuros.  
Relaciones: Normalmente heredan la forma de pensar de la 
cultura en la que se hayan criado (humana u orca), pero 
básicamente suelen ser criados por los malignos, con lo que 
tienden a caer más en el lado oscuro de su ser. 
Regiones: Ante todo Eriador, aunque se han dispersado por 
muchos otros lugares. 

Rasgos raciales de los Mediorcos: 
. Como los semiorcos base del MdJ. 
Idiomas Automáticos: Según la cultura del padre 

con el que se críe. 
Idiomas Adicionales: Según la cultura del padre 

con el que se críe. 
 

Trasgoides 
Los trasgoides son la creación más aborrecida y 

extendida de Morgoth. El Malvado Valar capturó, 
corrompió y pervirtió a elfos por medio de magia, 
vejaciones y rituales dando lugar a una raza de seres 
verduzcos, de 
rostro terrible y 
malsana forma de 
vida para crear sus 
ejércitos. Los 
pequeños trasgos 
(también llamados 
goblins) son los 
rastreadores y 
exclavos de los 
ejércitos de las 
sombras; los Orcos 
son los guerreros y 
el músculo 
destructor, y los 

Uruk hai (orcos mejorados por medio de la seleccion, 
mezcla y magia por Sauron) son la élite y guardia del Señor 
Oscuro. Los trasgoides procrean rápidamente, y su cultura 
siempre ha sido maligna y destructiva; son caóticos y 
cobardes ante las dificultades, pero la fuerza de sus jefes, y 
el miedo que estos producen, les obligan a obedecer. 

 

Orcos 
Estas odiosas criaturas son miembros de una raza 

que desciende de los elfos que fueron pervertidos y 
degradados por Morgoth durante la Primera Edad. Aunque 
no son intrínsecamente malos, están predispuestos hacia la 
Oscuridad, cultural y mentalmente. 
Complexión: Pesada, con pieles duras, piernas cortas y 
brazos largos y delgados. Tienen caras grotescas, con 
colmillos y pelo que les crece en los sitios más inesperados. 
Color: Pelo negro o gris, ojos negros o de un marrón rojizo, 
pieles negras o gris oscuro. 
Aguante: Tremendo. Los orcos pueden viajar dos días 
seguidos sin descansar. Alternativamente, pueden correr 
hasta doce horas seguidas sin detenerse. 
Estatura: 90 a 150 cm. 
Ciclo vital: Indefinido, cientos de años desde luego, pero la 
naturaleza de su vida guerrera hace que sean pocos los que 
vivan más de 50 años. El orco más longevo llegó a 500 años 
antes de ser derrotado y muerto, pero es cierto que se dice 
que había algo infernal en su sangre. 
Capacidades especiales: Los orcos duermen durante el día, 
aunque sólo necesitan descansar una vez cada tres días. En 
las penumbras, los orcos ven como los elfos, y en la 
oscuridad completa ven muy bien. 
Vestidos y adornos: Pieles, cuero y armaduras de metal; 
ásperas pero bien hechas y efectivas. 
Miedos e incapacidades: Poseen miedo a muchas cosas, 
como a la luz del sol y a las aguas corrientes y profundas, 
aunque ese miedo no es lo que les otorga ninguna 
penalización especial... abajo explicamos el penalizador que 
poseem debido a la debilidad de sus ojos ante la luz. 
Forma de vida: Criados como mano de obra y guerreros, 
los orcos respetan el poder y el terror por encima de todo. 
Sólo se unen y cooperan en grupos importantes cuando están 
guiados por una "voluntad central", algún individuo 
especialmente fuerte. Para ellos, la política es la fuerza y las 
diferentes tribus de orcos guerrean entre sí a menudo. El 
canibalismo entre tribus es la norma. 
Sin embargo, son bastante hábiles. Sus herreros pueden 
competir con los de los enanos o los elfos más jóvenes y, 
aunque sus objetos no sean bellos, son excepcionalmente 
efectivos. Los orcos son muy buenos curanderos, a pesar de 
su falta de preocupación por las cicatrices que queden. Lo 
funcional es su principal preocupación. 
Emparejamiento: Los orcos no se emparejan, se aparean. 
Las hembras viven juntas en áreas recluidas a las que sólo 
acceden normalmente los machos más fuertes. Por otra 
parte, las hembras sólo aceptan a los machos más agresivos 
y atractivos. Ello resulta en una descendencia más fuerte. 
Las muchas crías se tienen juntas y son criadas por todas las 
hembras sin distinción entre madres o hijos. 
Actitud: Los orcos son crueles, celosos, ambiciosos, 
desconfiados, egoístas y mezquinos. Casi siempre están 
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insatisfechos y, aparte de cuando comen o combaten, nunca 
están contentos o en paz consigo mismos. 
Idiomas Automáticos: Orco. 
Idiomas Adicionales: Gigante, Haradrim, Lengua Negra, 
Oestron, Rohirrim y Trasgo. 
Prejuicios: Los orcos odian a todas las razas, incluyendo 
los orcos de otras tribus. Aborrecen especialmente a los 
elfos, a quienes consideran una raza despreciable, malvada 
y traicionera. 

Rasgos raciales de los orcos: 
. +4 fuerza, -2 inteligencia, -2 sabiduría y -2, 

carisma. 
. Velocidad base 30’ 
. Tamaño medio (como el humano). 
. Visión en la oscuridad 60 pies. 
. Sensible a la luz (-2 a las tiradas de ataque, 

habilidad o salvaciones a la luz del sol o conjuros que 
imiten o creen la luz del día). 

. Expectativas de vida: Indefinido, pero la 
degradación corporal debe tomarse como la del semielfo 
base del MdJ. 

. Lenguajes automáticos: Oestron y Orco. 

. Clase Predilecta: En un orco, la clase de bárbaro 
no contará para determinar si se sufre o no penalización a 
los PX. 
 

Uruk hai 
Después de su resurrección en el año 1000 de la 

Tercera Edad, Sauron comenzó a criar una nueva raza de 
orcos, capaces de acciones más inteligentes e 
independientes. Tras siglos de trabajo, mezcla y crianza, 
consiguió los primeros Grandes Orcos y les llamó Uruk-hai 
porque eran más aptos para formar comunidades. En 
principio, los Uruk-hai permanecieron cerca de Sauron y le 
sirvieron como lugartenientes y guardias de élite, pero 
gradualmente aumentaron en número y se fortaleció su 
linaje. Su existencia se mantuvo en secreto hasta que Sauron 
decidiera mostrar sus 
cartas. Sin embargo, 
fueron liberados en 
formaciones de 
combate a gran escala 
en el 2475 de la 
Tercera Edad. Son las 
mejores tropas orcas 
del Señor Oscuro. 
Hay rumores 
asegurando que  
Saruman también 
consiguió algunos 
ejemplares para 
ayudarse en su propia 
búsqueda del anillo. 
Aspecto: Tienen un 
aspecto más 
"humano" que los 
orcos, a pesar de sus ojos de gato, colmillos y piel 
gris/negra; Sus piernas son más largas, rectas y robustas; son 
inteligentes y astutos, y a pesar de preferir la oscuridad, 
pueden funcionar libremente a plena luz del día. 

Relaciones: Se creen la élite de las tropas de Sauron (con 
razón), y por tanto menosprecian al resto de los orcos. Está 
en su cultura y forma de ser el odio hacia los pueblos libres, 
y ese sentimiento junto con su superior inteligencia orca les 
lleva a ejecutar acciones terribles, crueles y mortales contra 
los asentamientos de las razas de los hombres, elfos y 
enanos. 
Regiones: Hasta finales de la tercera edad, los Uruk-hai se 
mantuvieron aislados en las fortalezas de la Sombra, ocultos 
ante los ojos de los pueblos libres, esperando las órdenes de 
su señor para emerger en masa y desatar la destrucción. Aun 
así, siempre podían haber uruk-hai líderes de tribus orcas, o 
en misiones especiales. Así pues, no tienen otro país propio 
que Mordor, Angband y alguna otra fortaleza sombría, en la 
que permanecieron ocultos hasta la guerra del Anillo. 
Idiomas Automáticos: Lengua Negra y Oestron. 
Idiomas Adicionales: Adunaico, Gigante, Orco, Rohirrim, 
Haradrim, Infernal, Sindarin y Trasgo. 

Rasgos raciales de los uruk hai: 
. +4 fuerza y Con +2 . 
. Velocidad base 30’ 
. Tamaño medio (como el humano) +1d6. 
. Visión en la oscuridad 60 pies. 
. Expectativas de vida: Indefinido, pero la 

degradación corporal debe tomarse como la del elfo base 
del MdJ. Ganan una dote adicional a nivel uno. 

. Clase Predilecta: En un orco uruk hai, la clase de 
guerrero no contará para determinar si se sufre o no 
penalización a los PX. 

. Ajuste de Nivel +1: Los Uruk Hai son más 
poderosos y adquieren niveles de forma más lenta que la 
mayoría de las razas comunes de Endor 
 

Trasgos 
También llamado goblins, estos patéticos seres 

verduzcos son poco más que pequeños orcos deformes, 
débiles y feos (aunque algo más ágiles) que son usados 
como esclavos y rastreadores por sus mayores. Procrean 
aun más rápidamente que los orcos, y son menospreciados 
por el resto de las fuerzas de la Sombra, así como por los 
pueblos Libres, aunque su número es su poder. 
Relaciones: Debido al trato recibido por los demás 
miembros de los ejércitos oscuros, no les tienen aprecio, 
pero si que sienten un odio especial hacia todo ser vivo que 
disfruta con la luz del sol, y mucho más por los enanos y 
elfos. 
Regiones: Allí donde halla asentamientos orcos o Fortalezas 
de la Sombra, allí habrá Trasgos... eso sí, esquivando la 
compañía de sus primos orcos han creado sus propios reinos 
(como el del rey trasgo, sobre las montañas nubladas), y 
también tienen una gran comunidad bajo las entrañas de 
Moria, siguiendo al Balrog Felagrog como deidad. 
Idiomas Automáticos: Trasgo 
Idiomas Adicionales: Lengua Negra, Logathig, Oestron y 
Orco. 

Rasgos raciales de los trasgos: 
. -2 fuerza, +2 destreza  y -2 carisma. 
. Velocidad base 20’ 
. Tamaño pequeño: (tira en las tablas de los 

medianos)  como criaturas pequeñas, los goblins ganan los 
siguientes beneficios derivados del tamaño: +1 c.a., +1 a la 
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tirada de ataque, +4 a las pruebas de esconderse. Sin 
embargo sus armas suelen ser más pequeñas (un arma 
mediana sería grande para ellos y la llevarían a dos manos) 
y sus límites de levantar y transportar peso son ¾ partes de 
las correspondientes a criaturas de tamaño mediano. 

. Visión en la oscuridad 60 pies. 

. Sensible a la oscuridad (-2 a las tiradas de 
ataque, habilidad o salvaciones a la luz del sol o conjuros de 
luz del día). Esto no es producto del miedo, sino de la 
debilidad de sus ojos impuros ante la luz. 

. Expectativas de vida: Como el humano base del 
MdJ. 

. +6 a montar (huargos o lobos). 

. Dote adicional (combatir desde una montura, 
huargos y lobos). 

. Clase Predilecta: En un trasgo, la clase de pícaro 
no contará para determinar si se sufre o no penalización a 
los PX. 
 

Umli 
Los Umli viven en el lejano norte, en la sección 

septentrional del centro de la Tierra Media, al este de los 
Lossoth. Son una raza de gente pequeña que desciende 
aparentemente de una antigua unión de hombres y enanos, 
de manera que las leyendas le llaman medio enanos, aunque 
ellos no lo creen así ni aceptan tal nombre sin quejarse o 
protestar abiertamente. 
Complexión: Fuertes y rechonchos, con facciones 
exageradas y abundante barba. Los varones pesan unos 75 
kilos y las hembras unos 65.  
Color: Piel rojiza y cabellos rojos, con penetrantes ojos 
azules.  
Aguante: Excepcional en los climas fríos, normal en áreas 
templadas y muy poco en climas cálidos.  
Estatura: Los varones miden aproximadamente l,45 m; las 
hembras miden 1,35 metros (tiran en las tablas enanas +1d6 
a la altura no aplicable al peso).  
Ciclo vital: 100-200 años.  
Resistencia: Los umli soportan bien el frío, aunque soportan 
el calor peor que las demás razas.  
Capacidades especiales: Los umli sólo necesitan tres horas 
de sueño diarias. En climas fríos (por debajo de los 0 grados 
centígrados) rinden excepcionalmente pudiendo cargarl el 
doble de peso; por encima de los 32 grados centígrados su 
capacidad de carga se divide por dos.  
Vestidos y adornos: Abrigos, camisas, pantalones, botas y 
capuchas de pieles.  
Estilo de vida: Cazadores, recolectores y pescadores, se 
mueven de un lugar a otro según la estación. La mayoría 
viven en cuevas o en asentamientos subterráneos. Muchos 
cavan minas y son buenos artesanos y herreros.  
Emparejamiento: Monógamos, el linaje se traza por el 
varón.  
Religión: Formal hasta cierto punto. Veneran a Eru y a los 
Valar, y adoran a Aulé (a quien llaman Mahlic) por encima 
de todo.  
Actitud: Posesivos, perseverantes, Cabezóns, orgullosos y 
aun así, tranquilos.  
Prejuicios: Odian a los dragones y a los huargos más que a 
nadie. 

Restricción cultural a las profesiones: Ninguna. Aunque 
han perdido la afinidad con la piedra inherente a los enanos, 
las runas les interesan mucho, por lo que muchos suelen 
seguir el camino que conduce hacia cualquier clase prestigio 
que tenga como objetivo el desarrollo de habilidades con la 
creación de Runas. Por cuestión de supervivencia, un gran 
porcentaje de Umlis terminan siendo bárbaros o guerreros. 
Idiomas Automáticos: Umítico 
Idiomas Adicionales: Khuzdul, Labba, Oestron, Orco y 
Sindarin. 

Rasgos raciales adicionales de los Umli: 
. Con +2, Sab  -2, Car -2. 
. Visión en la oscuridad 30’ 
. Esperanza de vida como la de los semielfos del 

MdJ. 
. Dote automática de Gran Fortaleza. 
. Especial: +2 a las salvaciones producidas por 

frío hielo, y -2 a las salvaciones producidas por efectos 
basados en el calor/fuego. 

. Solo necesitan 3 horas diarias para dormir, 
aunque si es un conjurador necesitará las 8 horas básicas 
para recuperar los conjuros. 

. Ganan un +2 a la supervivencia aunque solo en 
el clima helado o nevado, y un +2 a equilibrio gracias a su 
aprendizaje en el hielo. 

.Clase Predilecta: Cualquiera. En un umli 
multiclase, la clase de más alto nivel que posea no contará 
para determinar si se sufre o no penalización a los PX. 
 

Woses/Druedain 
De todos los humanos ninguno sobrepasa a los 

woses en el conocimiento de los bosques y el trabajo de la 
madera. Esta raza antiquísima y diminuta está ligada desde 
hace mucho tiempo a los bosques y sigue siendo la 
comunidad más numerosa de guerreros de los bosques 
dentro de los Segundos Nacidos. Sus habilidades les han 
ayudado a sobrevivir, ya que tanto los hombres como los 
elfos les consideran feos y han sido cazados y perseguidos 
desde los días de la Primera Edad. Pese a ser considerados 
por muchos como hombres comunes, aquí se les coloca 
aparte para hacer notar lo distintos que son del resto de 
humanos. 
Los woses (también llamados “Hombres Salvajes de los 
Bosques”) reciben muchos nombres. Ellos se denominan a 
sí mismos los drughu. Drúedain (sing. drúadan) es el 
nombre que les dieron los elfos, mientras que los hombres 
les dan diversos calificativos: hombre púkel, hombres 
salvajes, drûgs o woses, siendo este último un nombre 
Oestron. Los orcos temen a los woses y los llaman oghor-
hai. 
Complexión: los woses tienen generalmente un perfil 
ancho y achaparrado, con grandes rostros, facciones chatas 
y ojos hundidos. Las piernas cortas y robustas, los pesados 
estómagos y las cejas abultadas, les dan un aire extraño, 
muy diferente al de otros hombres. 
Esta peculiaridad se ve acentuada por el extraño 
crecimiento de su cabello, ya que muy pocos woses tienen 
pelo por debajo del nivel de los ojos. Aquellos que son la 
excepción son respetados, aunque no tengan más que una 
ligera sombra de pelo en la barbilla, que queda muy por 
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debajo de sus amplias bocas. Casi todos los woses varones 
son calvos desde la frente hasta la parte posterior de sus 
rechonchos cráneos, pero se enorgullecen del pelo que les 
crece por los lados de la cabeza. 
Los hombre suelen pesar unos 70 kilos; las mujeres suelen 
pesar nos 65. 
Color: piel rojiza, pelo y ojos negros. Dado que los woses 
tienen los ojos hundidos y oscuros, con pupilas negras, 
aprecen mirar con manchas oscuras, que podrían 
confundirse de lejos con cuencas vacías. Uno debe 
acercarse bastante a un wose para ver algún movimiento 
ocular, y muy cerca para ver esos ojos en detalle. Esta 
obsesiva característica es todavía más inquietante cuando 
un wose está enfadado; entonces las pupilas brillan con un 
fiero tono rojizo. 
Estatura: los hombre suelen medir sobre 1.48m; las 
mujeres suelen medir 1.30metros. En los rasgos raciales 
pone el proceso parea hayarla. 
Ciclo Vital: 30-50 años 
Vestidos y adornos: a menudo trenzan su cabello o lo 
llevan recogido hacia atrás en una coleta. Los woses apenas 
llevan ropas o adornos. En lugar de eso, prefieren confiar en 
su áspera piel y usan pigmentos para adornarse con dibujos. 
Los que se relacionan más con otros hombres llevan 
ocasionalmente polainas y taparrabos de piel y en terrenos 
abruptos usan unos zaparos muy originales de gruesa suela 
y con lazos. A parte de esto, no siguen en nada más las 
costumbres de otros hombres.   
Miedos e incapacidades: a los woses no les gustan ni los 
pueblos ni las ciudades. La penalización que esto les reporta 
(al igual que la producida por portar armas o armaduras de 
metal) viene abajo señalada. 
Forma de vida:  la cultura de los woses se desenvuelve en 
torno a los bosques y plantas que tanto aprecian. Son 
frugales y comen poco, incluso en las mejores épocas, y no 
beben más que agua. Al ser exclusivamente vegetarianos, 
viven de lo que les ofrecen los bosques y son muy rápidos 
en entender la naturaleza y situación de casi cualquier 
planta en una zona dada, sin importar su tamaño. Sólo los 
elfos y los ents les sobrepasan en el arte de tallar la madera 
y en el conocimiento de las plantas. 
Los woses son famosos sobre todo por sus esculturas de 
piedra. Esculpen una serie de motivos y animales y emplean 
una forma particular para hacer sus “ piedras guardianes “ 
(llamados hombre pukel) que parecen vivas. Son estatuas 
guardianes que colocan para vigilar senderos, entradas, 
cruces de caminos y demás. Hay muchas leyendas sobre las 
piedras guardines, y la mayoría son ciertas. Es evidente que 
están encantadas. Los orcos las temen más que otras razas y 
por buenas razones, ya que los woses pueden comunicarse 
con las piedras guardianes hechas por ellos y obtener 
conocimientos de las “ experiencias “ de dichas esculturas 
(la experiencia que hubiese ganado la escultura luchando, la 
obtiene él) . Algunas de las piedras guardianes más 
poderosas cobran vida realmente para proteger sus puestos, 
actuando en lugar de sus creadores, aunque en dicho caso el 
wose que la esculpió sentirá todo el dolor que se inflija a su 
creación. Colocan estas piedras guardianes y horrendas 
estatuas en las fronteras de sus territorios y en diversos 
lugares importantes. Así, todo lanzador de conjuros Wose 
que llegue al nivel necesario, tiene acceso en su lista (ya sea 

arcana o divina) al conjuro de “animar objeto” que usan con 
los “hombres pukel”. El encantador que anima a un hombre 
pukel posée automáticamente un “escudar a otro” lanzado 
sobre sí mismo (al mismo nivel que el animar objeto), 
recibiendo parte de daño del pukel 
Los Woses tienen especial predilección por la magia rúnica, 
por lo que suelen especializarse en la variación de lanzador 
divino de “El Grabado Wose” descrita en el capítulo de 
clases prestigio. Los woses utilizan  una antiquísima 
reliquia llamada Piedra Colorante, considerada sagrada y 
que es un símbolo de su cultura. Sólo puede usarla el 
Guardián de los Colores que son poderosos Grabados o 
Shamanes. La Piedra Colorante es esencia suave, de color 
verde azulado, con la forma de un rombo de unos dieciocho 
centímetros de longitud que lleva inscritas las palabras 
“Wal Wel” (“A cada uno lo suyo”). Deja una marca de 
color sólo cuando se frota contra la carne, y se usa para 
tatuarse los propios cuerpos o a los jóvenes shamanes drug 
cuando llegan a la mayoría de edad al cumplir once años. 
Cada tatuaje es espiral, sintonizado con el sentir del alma 
elegida, es único, tanto de forma como de color. Una vez 
realizado, sólo puede quitarse pasando la Piedra por encima 
del tatuaje ( por la cara que no tocó la piel en la primera 
ocasión ). Dependiendo del poder y clases del Guardián de 
los colores, el tatuaje que cree sobre sí mismo o sobre otros 
podría tener algún poder, pero la piedra en sí solo sirve 
como foco y pintura. 
Emparejamiento: son monógamos y tienen pocos hijos. El  
linaje se traza a través de la mujer. 
Religión: muchas de las piedras guardianes se levantan en 
los lugares sagrados de los woses. A diferencia de muchos 
otros hombres, especialmente los dunlendinos con quien se 
asocia frecuentemente a los woses, éstos tienen una fuerte 
tradición de culto organizado. Se trata de un marcado 
animismo que gira en torno a la adoración de la Naturaleza. 
Respetan apropiadamente a Eru y los valar, aunque tienen 
su propio punto de vista sobre la naturaleza de los señores 
del mundo. De entre todos los Valar, veneran especialmente 
a Yavanna, la Dadora de Frutos y Reina de la Tierra. Es ella 
la que gobierna las kelvar (plantas) y son las plantas las que 
dan vida la mundo de los woses. 
Actitud: los woses rehuyen generalmente a los otros 
pueblos, y no hacen amigos fácilmente, pero cuando esto 
ocurre, su lealtad es a toda prueba. Los que lleguen a 
conocerlos, quedarán impresionados por sus frecuentes 
ataques de risa, ya que los woses ríen cuando otros 
cantarían. Su jovialidad, rica y sin freno, es un gran 
contraste con su actitud normal; por lo común parecen 
insensibles y reacios a hablar. 
Idiomas Automáticos: Pûkael 
Idiomas Adicionales: Dunael, Oestron, Orco, Rohirrico, 
Trasgo y Waildyth. 
Prejuicios:  los woses odian a los orcos, a los huargos y 
rohirrim. Ésta última raza ha convertido ocasionalmente en 
deporte la caza de los Hombres Salvajes. 
Armas: Gustan de usar cerbatanas, dardos, pipa (cerbatana 
con dardos venenosos). La mayoría de las armas tienen las 
hojas, las puntas o las superficies de ataque hechas de 
piedra y las empuñaduras hechas de madera, puesto que el 
acero, hierro u otros metales les penalizan y desagradan. 
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Armaduras: ninguna o de cuero o cuero endurecido. Los 
woses raramente llevan armadura, aunque cuando la llevan 
los tipos que suelen preferir son los hechos de concha de 
tortuga, de piel de anguila o de trozos de corteza de árbol. 
Atuendo: Normalmente van desnudos o con taparrabos, 
pero los pocos woses que han viajado gustaban de vestirse 
de la siguiente manera: polainas de cuero;  pantalones de 
ante; collar de ante que les cubre los hombros y cae hasta 
las costillas inferiores; diseños en forma de remolinos en las 
pinturas que llevan en el cuerpo, en la cara, en los brazos, 
los muslos y el estómago; zapatos que les llegan hasta las 
rodillas, con correas para atarlos a lo largo de toda la pierna. 

Rasgos raciales de los Woses: 
. Altura: como la de los enanos, pero restando 

1d10 al peso en esa tabla también. (Son medianos) 
. Características: Des +2, Car -2. 
. Ganan un bonus de +2 a la resistencia contra la 

magia arcana. 
. Esperanza de vida: mitad que la humana. 
. Visión en penumbras. 
. Bonus racial de +4 a Supervivencia, a +2 Saber 

(Naturaleza), y +2 a Arte (tallar madera) y a Arte (Esculpir 
piedra). 

. Siempre consideran clasea la habilidad de 
Supervivencia. 

. Miedo racial a las ciudades: los Woses reciben 
una penalización de moral de -2 a todo control de habilidad 
realizado dentro de un pueblo más grande que un villorrio 
(más de 400 personas). 

. Nunca usan armas de metal o armaduras de 
metal, si lo hacen la armadura protegerá uno menos de lo 
normal y con las armas sufren un -1 a la tirada de ataque, 
además de sufrir un penalizador por moral de -2 a toda 
habilidad por moral mientras usen esas armas o armaduras.  

. Los Woses conjuradores añaden a su lista de 
conjuros (si no los tienen) los del dominio Rúnico, pero a 

cambio, los que se hagan clérigos están obligados a 
escogérselo como uno de los dos posibles a los que 
acceden. Además, los conjuradores siempre añaden a su 
lista de conjuros el de “animar objeto” (aunque solo 
utilizable con los hombres pukel si no lo tenían ya de por 
sí). 

.Especial: La larga tradición del culto a Yavanna 
con sus Shamanes les ha permitido convertirse en druidas, 
cosa que el resto de los humanos comunes no puede hacer 
(con la excepción de los beórnidas). Pese a ello, al igual que 
el resto de druidas humanos, no pueden preparar conjuros 
curativos, a no ser que escojan la dote de “conocimientos 
druídicos celestiales”, lo cual puede ser extremadamente 
difícil debido a la lejanía con las regiones en las que Tom 
Bombadil, Baya de Oro o a Radagast habitan, y su falta de 
costumbre para viajar. 

. Clase Predilecta: druida o montaraz, la primera 
que elija. En un Wose multiclase, la clase de druida o 
montaraz no contará para determinar si se sufre o no 
penalización a los PX. 

.Restricciones a las profesiones por cultura: Los 
Woses no producen bardos o magos 

 

Tieflings y Aasimar  
Semicelestiales y Semiinfernales 

Sin tener sociedades ni ser razas extendidas en 
absoluto, se sabe que la presencia de los Maïar en la Tierra 
Media (ya fueran bondadosos o malignos) han dado como 
resultado la aparición de algunas personas con rasgos y 
genes de lo más peculiar (tenemos el ejempolo de algún 
orco semiinfernal, algún elfo o semielfo semicelestial como 
Elrond que desciende de la Valier Melian, alguna araña 
infernal, algún caballo o perro celestial...)  o como tieflings 
o aasimar... pero son casos muy aislados y y atípicos. Su 
aparición depende por entero del DM.

 

Notas Finales 
 
La relación de cifras que viene en cada cultura como media sobre la altura, ciclo de vida u otros aspectos no son más que 

indicaciones sobre como suele desarrollarse la gente en esa cultura. Así el master puede decidir que alguien perteneciente a ella 
cuya altura (por ejemplo) se aleje mucho de la media de la raza, daría como resultado a un personaje atípico en ella, y podría 
rebajársela o poner como máximo el máximo en la descripción. 

Las limitaciones a las profesiones culturales citadas arriba son aplicables tan solo a la profesión que pueden o no escoger 
las gentes que crecen dentro de tal cultura en su primer nivel; en sus niveles posteriores tendrán acceso libre a tales profesiones 
restringidas por su cultura si, y solo si, han estado en contacto con gentes de otras culturas de las que puedan haber aprendido esa 
profesión que no se desarrolla en su cultura. 

Así, un Wose no podría comenzar siendo mago, pero si entrase en contacto durante un tiempo con un grupo de elfos y se 
hiciera amigo del mago del grupo, podría subirse su siguiente nivel perfectamente como mago. 
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Clases 
 

Algunas clases han sufrido alguna penalización o mejora, y muchas de ellas tienen restricciones raciales y culturales a la 
hora de elegirlas; es aquí donde señalaremos estas variaciones respecto al sistema base del D20.  

Las restricciones a las profesiones por raza aquí descritas están total y absolutamente vigentes durante toda la vida y 
niveles de cualquier personaje, por lo que hemos de llevar cuidado de no confundirlas con las restricciones listadas en cada 
cultura, ya que aquella solo se aplican durante el primer nivel de cada personaje. 

En este apartado no señalaremos las restricciones a las clases por culturas (puesto que están explicadas en la sección 
anteriort), sino que nos centraremos en las restricciones a razas.  

Sabemos que con estas restricciones por raza rompemos ese “espíritu” de la tercera edición del D&D de que todas las 
razas pueden ser cualquier profesión, pero era necesario hacerlas para mantener la ambientación tal y como Tolkien nos la 
muestra en sus novelas. 
 

Animistas (Clérigos) 
Los Clérigos de la Tierra media son básicamente 

igual a los del MdJ, y los dioses (Ainur en la Tierra Media) 
se detallarán a continuación. Pueden ser los shamanes de las 
tribus salvajes, o gente especialmente devota por los Valar 
creadores del mundo. No tienen iglesias establecidas ni 
jerarquía eclesiástica, van por libre, y su meta principal no 
es nunca la de conseguir más sirvientes para su deidad, sino 
potenciar la causa de rsta y seguir su filosofía, pues si la 
deidad les confiere poderes es porque actúan en la vida y 
ven esta tal y como la ve uno de los Ainur. Nunca son como 
el típico clérigo de un dios de otros mundos que va 
propagando sus creencias, o la fe en su dios, con símbolos 
sagrados llamativos, vestimentas normalizadas clericales 
como uniformes e  intentando ganar creyentes, ya que no 
hay motivo para ello... La excepción son los animistas 
oscuros de Sauron o Melkor, a los que si les interesa ganar 
adoradores, pero no porque sus poderes se acrecenten con 
su número, sino porque así consiguen ejércitos más unidos, 
bajo el miedo y la adoración. Exceptuando a estos Ainur 
Oscuros, los animistas de los Valar y Maïar, más que 
clérigos con todo lo que significa ser el sacerdote de un dios 
“propagandístico” que necesita de la difusión de su culto 
para obtener poder, son vistos por la gente como a 
Animistas, es decir, maestros del poder de las almas. 

Elegibilidad: Solo los Ainur, elfos, trasgoides y 
medioelfos pueden ser animistas con acceso normal a los 
conjuros de sanación. Los Hombres Altos pueden ser 
clérigos pero no podrán lanzar espontáneamente los 
conjuros de sanación (aunque los malignos si podrán lanzar 
los de inflingir heridas). El resto de las razas apenas llegan a 
una mínima aproximación con las deidades de Endor por lo 
que, si desean poderes clericales, lo harán como los la de la 
clase de Pnj de la Gdm llamada Adepto, con acceso también 
a dos dominios y a sus poderes especiales (uno de los 
conjuros por nivel ha de ser elegido de entre los de su 
dominio), y sin capacidad lanzar conjuros espontáneos, 
aunque sí podrán expulsar muertos vivientes. 

 

Bárbaros 
Los bárbaros de la Tierra media son igual a los del 

MdJ. Son luchadores salvajes que siguen las antiguas sendas 
de la rabia y el frenesí. Suelen desarrollarse más en 
civilizaciones poco avanzadas y a veces son respetados 
como guerreros sagrados de esas tribus.  

Elegibilidad: Sin restricciones. 

 

Bardos 
Los bardos de la Tierra media están algo más 

favorecidos que los del MdJ, puesto que Eä, la creación de 
este mundo, comenzó con una canción sagrada: además de 
los conjuros normales que aprendan por si solos, son 
capaces de aprender (tal y como aprende un mago) nuevos 
conjuros (canciones) que les enseñe otro bardo. El límite de 
nuevos conjuros/canciones enseñados por otro bardo puede 
elevar su límite de conjuros conocidos hasta del doble de los 
que pudiera saber según la tabla del MdJ, aunque ese bonus 
de conjuros ha de estar en su totalidad compuesto por 
conjuros de “sonido”, “idioma dependientes” o por los 
conjuros especiales de bardo del módulo oficial “canción y 
Silencio” de WotC. Toda su magia será considerada como 
Divina en lugar de Arcana. 

Elegibilidad: Los bardos son cosa solo de Valar, 
Maïar, Elfos y medioelfos, y poseen acceso total a los 
conjuros de curación. 

Los Hombres del Oeste (como descendientes muy 
distantes de valar y elfos) también pueden ser bardos, pero 
NO los Númenóreanos negros ni los Corsarios de Umbar, 
que renegaron de las costumbres de los elfos. Lo que es 
más, los Dúnadan no tienen acceso a las melodías 
curadoras, así que serán como los bardos base (aunque con 
acceso a más conjuros conocidos) pero sin acceso a los 
conjuros que emulan las curaciones de los clérigos. 
 

Druidas 
Los Druidas de la Tierra media son igual a los 

druidas del MdJ. Los Druidas son personas vinculadas con 
la energía divina que impregna la creación, cada hoja, cada 
río, cada animal, y buscan llegar a un equilibrio con la 
naturaleza cuidándola y manteniéndola libre y sin mancha 
de maldad. Principalmente se tomará su magia como un 
regalo otorgado por Yavanna. 

Elegibilidad: Solo los Valar, Maïar, elfos y 
medioelfos pueden ser druidas con acceso a los conjuros 
curativos. Los Hombres Altos, Beórnidas y Woses pueden 
ser druidas a la manera del MdJ pero sin acceso a los 
conjuros curativos (a no ser que consigan la dote de 
“Conocimients druídicos celestiales”) . El resto de las razas 
no pueden llegar a alcanzar una comprensión y comunión 
tan grande con la naturaleza en Endor, y por tanto no pueden 
ser druidas. 
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Exploradores 
Los exploradores de la Tierra media son igual a los 

exploradores del MdJ. Son los guerreros salvajes de la 
naturaleza, llenos de instintos, con los bosques, montañas y 
ciénagas como hábitat natural. Principalmente se tomará su 
magia como un regalo divino otorgado por Yavanna y 
Oromë 

Elegibilidad: Sin restricciones. 
 

Guerreros 
Los guerreros de la Tierra media son igual a los del 

MdJ. En las grandes ciudades o lugares con academias 
milicianas, los luchadores y combatientes desarrollan el arte 
de las armas hasta aprender toda clase de trucos y técnicas 
mortales. Son la elite de los luchadores de los ejércitos y 
guardias.  

Elegibilidad: Sin restricciones. 
 

Hechicero 
Los hechiceros de la Tierra media son igual a los del 

MdJ. Son personas que, al igual que los magos, sienten la 
llamada de la esencia, pero se sienten tan ligados a ella por 
nacimiento (la esencia corre por sus venas, está en su 
interior) que no necesitan estudiar fórmulas ni doblegarla, 
sino que utilizan su propia energía interior y sus 
conocimientos innatos para moldearla. Muchas tribus y 
gente salvaje, sin medios para estudiar la magia como los 
magos, desarrollan estas capacidades, aunque son pocas las 
razas con una cercanía semejante con la esencia en Endor.  

Elegibilidad: Solo los poseedores de sangre 
celestial tienen la magia como algo innato, como los Elfos, 
medioelfos, Hombres del Oeste y especiales (Valar, Maïar, 
Istari...). Los Trasgoides, como corrupciones élficas, 
también tienen acceso. 

 

Mago 
Los magos de la Tierra media son igual a los del 

MdJ. Son personas que sienten la llamada de la esencia, la 
energía que impregna el mundo, y aprenden a manejarla por 
medio de ritos y fórmulas arcanas que la dominan y moldean 
a su antojo (al contrario que los druidas, que se funden con 
la que emana de la naturaleza  para que esta les otorgue sus 
poderes). Los magos aprenden en gremios y organizaciones 
que les enseñan los primeros pasos del camino de la esencia. 

Elegibilidad: Sin restricciones. Cualquier raza o 
especie tiene la posibilidad de estudiar magia arcana, si 
acepta los riesgos que ello conlleva, bajo la vigía del Gran 
Ojo. Tan solo los Elfos, Medioelfos, sus corrupciones los 
trasgoides y los Hombres del Oeste son magos al modo del 
MdJ, el resto son iguales, pero su progresión de conjuros es 
la de la tabla del Adepto. 
 

Monjes 
Los monjes de la Tierra media son igual a los del 

MdJ. Son personas centradas en conseguir la perfección 
absoluta de su cuerpo en su unión con el espíritu y los 
movimientos que ejecutan, haciéndose temibles en los 
combates cuerpo a cuerpo. Suelen desarrollarse en templos 

lejanos y distantes, en severos monasterios ocultos y 
centenarios, siguiendo una filosofía y Disciplinados 
totalmente rígidas y eficaces. Es extremadamente raro 
encontrar monjes en el Noroeste de la T.M., por lo que se 
aconseja al Dm que limite mucho esta profesión. 

Elegibilidad: Sin restricciones 
 

Mentalistas  
(psiónicos y guerreros psiónicos) 
En la Tierra media siempre ha habido una vía 

alternativa de fuerzas místicas ante la magia arcana y divina: 
la fuerza de la mente. Muchisimos Ainur son también 
mentalistas (como Sauron o Saruman) y algunos de entre los 
elfos (como Galadriel) y los Hombres del Oeste también lo 
son, sobre todo desde que el Gran Ojo vigila en Mordor, 
puesto que la psiónica no suele despertar la atención del 
Oscuro. Los Mentalistas (psiónicos) son personas que 
recurren ala fuerza interior que posee su mente para lograr 
efectos que difícilmente podrían ser logrados de otra forma, 
y los Guerreros Mentalistas (guerreros psiónicos) combinan 
el arte de las armas con la fuerza mental. 

Elegibilidad: Solo seres celestiales (Ainur), elfos, 
semielfos, trasgoides y Hombres Altos pueden serlo. 

Nota: En caso de no poseer el manual apropiado para 
usar estos poderes psiónicos, ignorar toda mención a ellos en 
esta ambientación. 
 

Montaraces 
Protectores de los bosques, exterminadores de las 

criaturas oscuras que habitan las profundidades salvajes, 
guardianes secretos y desinteresados de la humanidad, son 
básicamente como los exploradores, pero pertenecen a un 
grupo de elite, y la ligera variación en sus características 
base les puede hacer más poderosos que la media de los 
exploradores. Principalmente se tomará su magia de los 
montaraces como un regalo otorgado por Yavanna y 
Oromë. Ver más abajo su descripción. 

Elegibilidad: Elfos, medioelfos, Dúnedain, 
Beórnidas y Woses. 

 

Paladín 
Los paladines de la Tierra Media son igual a los del 

MdJ. Son prodigiosos luchadores cuya incomparable 
convicción e intachable honor y bondad termina 
otorgándoles capacidades sin par. Los sabios opinan que los 
propios Valar premian con esas habilidades a los habitantes 
de los pueblos libres que se lo merecen. Su honorabilidad y 
bondad será la que provocará el premio de sus poderes 
divinos otorgados por Eönwë e Ilmarë. 

Elegibilidad: Sin restricciones de base. 
 

Pícaro 
Los pícaros de la Tierra media son igual a los del 

MdJ. Tanto los habitantes de la ciudad amigos de lo ajeno, 
como los espías e indagadores de los caminos suelen ser 
pícaros.  

Elegibilidad: Sin restricciones 
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Montaraz 
(Clase Base de Personaje Jugador) 

 
El montaraz es una pequeña variación del Explorador, más libre a la hora de desarrollarse al subir niveles y, quizás, 

algo más poderosa, pero también más restringida en cuanto a elegibilidad, pues solo los elfos, medioelfos, Dúnedain, Beórnidas y 
Woses pueden pertenecer a ella, quedando restringida para las demás razas, que podrán seguir usando el explorador base del 
MdJ.  
Nota: Está basado casi en su totalidad en la variación del explorador que realizó Monte Cook y que tradujeron al español Neuro 
y Verzobias, muchas gracias chicos. Espero que no os moleste que la tome prestada y la var íe un poco para la Tierra Media, si 
es así, decídmelo. 
Información sobre Reglas de Juego 
El Montaraz tiene las siguientes estadísticas de juego. 
Alineamiento: cualquiera/bueno. 
Dinero: El del explorador del Manual del Jugador. 
Dado de golpe: d10. 
Habilidades de Clase 
Las habilidades cláseas del Montaraz (y la característica clave de cada 
una) son: Arte (Int), Avistar (Sab), Buscar (Int), Concentración (Con), 
Empatía animal (Car, habilidad exclusiva), Esconderse (Des), 
Escuchar (Sab), Intuir la dirección (Sab), Montar (Des), Moverse 
sigilosamente (Des), Nadar (Fue), Oficio (Sab), Saber (naturaleza) 
(Int), Sanar (Sab), Saltar (Fue), Supervivencia (Sab), Trato con 
animales (Car), Trepar (Fue) y Uso de cuerdas (Des). Para encontrar 
la descripción de las habilidades consulta el Capítulo 4: Habilidades 
en el Manual del Jugador. 
Puntos de habilidad en el 1er nivel: (6 + modificador de Int) x 4. 
Puntos de habilidad cada nivel subsiguiente: 6 + modificador Int. 
Rasgos de Clase 
Los siguientes son los rasgos de clase del Montaraz. 
Competencia con armas y armaduras: un Montaraz tiene 
competencia con todas las armas simples y marciales, con armaduras 
ligeras, intermedias y escudos. Nótese que llevar una armadura más 
pesada que la de cuero penaliza las habilidades del Montaraz Esconderse, Moverse sigilosamente, Saltar y Trepar. Las pruebas de 
Nadar sufren un penalizador -1 por cada 5 libras de peso, ya sea armadura o equipo. 
Conjuros: empezando a 4º nivel, el Montaraz adquiere la aptitud de lanzar un pequeño número de conjuros divinos relacionados 
con la naturaleza. Para lanzar un sortilegio, el Montaraz debe tener una puntuación de Sabiduría de al menos 10 más el nivel del 
conjuro, por tanto, un Montaraz con una Sabiduría de 10 ó menos no puede lanzar conjuros. Los conjuros adicionales del 
Montaraz se basan en la Sabiduría, y los tiros de salvación contra esos sortilegios tienen una CD de 10 más el nivel del conjuro, 
más el modificador de Sabiduría. 
Cuando un Montaraz consigue cero sortilegios en determinado nivel (como cero sortilegios de 1er nivel al alcanzar el 4 º nivel de 
experiencia), solo obtiene conjuros adicionales. Un Montaraz sin conjuros adicionales para ese nivel (ver la Tabla 2-1: 
Modificadores de características y conjuros adicionales en el Manual del Jugador) no puede lanzar un sortilegio de ese nivel 
todavía. La lista de conjuros para el Montaraz aparece en una lista provista mas abajo y el Montaraz tiene acceso a cualquier 
sortilegio de la lista, pudiendo elegir libremente que conjuro desea preparar. El Montaraz prepara y lanza conjuros igual que lo 
hace un clérigo del Mdj (aunque no puede usar el lanzamiento espontáneo para perder un conjuro y lanzar uno de Curar o Infligir 
en su lugar). 
Para todos los efectos de conjuro que dependan del nivel de lanzador (como los dados de golpe de animales que puede favorecer 
con un amistad con los animales), hay que tratar al Montaraz como un personaje con la mitad de su nivel actual, redondeando 
hacia abajo. 
Rastrear: el Montaraz obtiene Rastrear como dote adicional (ver la descripción de la dote Rastrear). 
Dotes adicionales: en el 1er nivel, el Montaraz obtiene una dote, además de la que adquiere cualquier personaje de 1er nivel o la 
dote otorgada a los humanos. El Montaraz gana una dote adicional a 4º nivel y otra cada tres niveles subsiguientes (7º, 10º, 13º, 
16º y 19º). 
Estas dotes adicionales deben ser escogidas de la siguiente lista: Ambidextrismo, Combate con dos armas, Combate con dos 
armas mejorado, Combatir desde una montura (Disparar desde una montura, Pisotear, Ataque al galope, Carga impetuosa), 
Competencia con arma exótica, Desenvainado rápido, Disparo a bocajarro (Disparo a larga distancia, Disparo preciso, Disparo 
rápido, Disparo a la carrera), Esquiva (Movilidad, Ataque elástico), Afinar Enemigo Predilecto, Afinar Crítico a Enemigo 
Predilecto, Lucha a ciegas, Pericia (Desarme mejorado, Derribo mejorado, Ataque de torbellino), Reflejos de combate, Soltura 
con un arma* y Sutileza con un arma*. 
Las dotes que dependan de otras dotes están listadas entre paréntesis detrás de la dote prerrequisito. Un personaje puede 
seleccionar una dote marcada con un asterisco (*) más de una vez, pero debe ser para un arma diferente cada vez. Los personajes 

Enemigos del Montaraz 
Tipo Ejemplo 
Aberraciones  Contempladores 
Animales Osos 
Bestias Osos Lechuza 
Bestias Mágicas Bestias trémulas 
Cambiaformas Hombres-lobo 
Cienos Cubos gelatinosos 
Constructos Gólems 
Dragones Dragones negros 
Elementales Xorns 
Fata Dríadas 
Gigantes Ogros 
Muertos Vivientes Zombis 
Plantas  Masa bamboleante 
Sabandijas Arañas gigantes 
Tipo Ajeno * 
Tipo humanoide * 
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deben cumplir todos los prerrequisitos de la dote, incluyendo la puntuación de característica y el ataque base mínimo (ver el 
capitulo 5 del Manual del Jugador para la descripción de las dotes y sus requisitos). 
Importante: estas dotes son adicionales a aquellas dotes que un personaje de cualquier clase adquiere cada tres niveles (ver el 
Manual del Jugador en la Tabla 4-2: Experiencia y Beneficios por nivel). El Montaraz no está limitado a la lista dada aquí 
cuando elija esas dotes. 
Enemigo predilecto: en el 1er nivel, el Montaraz puede seleccionar un tipo de criatura (dragones, gigantes, goblinoides, no-
muertos, etc.) como enemigo predilecto. (Solamente Montaraces malvados pueden seleccionar su propia raza como enemigo 
predilecto.) Debido al extensivo estudio de sus enemigos y al entrenamiento en las técnicas apropiadas para combatirlos, el 
Montaraz obtiene un bonificador +1 en las pruebas de Averiguar intenciones, Avistar, Engañar, Escuchar y Supervivencia cuando 
usa tales habilidades contra ese tipo de criatura. 
Asimismo, el Montaraz consigue el mismo bonificador en las tiradas de daño contra criaturas de ese tipo. También consigue este 
bonificador de daño con las armas de proyectiles, pero sólo contra blancos hasta 30 pies (el Montaraz no puede impactar con 
exactitud mortal mas allá de esa distancia).El bonificador al daño no se aplica contra criaturas inmunes a golpes críticos. 
Cada cinco niveles (5º, 10º, 15º y 20º), el Montaraz puede seleccionar un nuevo enemigo predilecto y el bonificador asociado con 
cada enemigo predilecto seleccionado anteriormente aumenta en +1. Por ejemplo, un Montaraz de 15º nivel tendría cuatro 
enemigos predilectos, con bonificadores de +4, +3, +2, y +1. La tabla de Enemigos predilectos del Montaraz muestra las 
categorías posibles de enemigos predilectos. 
 
El Montaraz (Dados Golpe: d10)   

Conj. Diarios Nivel Ataque Base Sav. 
Fort. 

Sav. 
Ref. 

Sav. 
Vol 

Especial 
1º 2º 3º 4º 

1  +1 +2 +2 +0 Dote adicional, Rastrear, 1º enemigo predilecto - - - - 
2 +2 +3 +3 +0   - - - - 
3 +3 +3 +3 +1   - - - - 
4 +4 +4 +4 +1 Dote adicional 0 - - - 
5 +5 +4 +4 +1 2º enemigo predilecto 0 - - - 
6 +6/+1 +5 +5 +2   1 - - - 
7 +7/2 +5 +5 +2   1 - - - 
8 +8/+3 +6 +6 +2   1 0 - - 
9 +9/+4 +6 +6 +3   1 1 - - 
10 +10/+5 +7 +7 +3 Dote adicional, 3º enemigo predilecto 1 1 0 - 
11 +11/+6/+1 +7 +7 +3   2 1 0 - 
12 +12/+7/+2 +8 +8 +4   2 1 1 - 
13 +13/+8/+3 +8 +8 +4 Dote adicional 2 1 1 0 
14 +14/+9/+4 +9 +9 +5   2 2 1 0 
15 +15/+10/+5 +9 +9 +5 4º enemigo predilecto 2 2 1 1 
16 +16/+11/+6/+1 +10 +10 +5 Dote adicional 3 2 2 1 
17 +17/+12/+7/+2 +10 +10 +5   3 3 2 1 
18 +18/+13/+8/+3 +11 +11 +6   3 3 2 2 
19 +19/+14/+9/+4 +11 +11 +6 Dote adicional 3 3 3 2 
20 +20/+15/+10/+5 +12 +12 +6 5º enemigo predilecto 4 3 3 3 

 
 
 

La esencia impregna cada brizna de hierba, cada sonido en el viento... 
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Lista de Conjuros de Montaraz/Explorador para la Tierra Media 
 
Los sortilegios marcados con un asterisco (*) son nuevas adiciones a la lista de conjuros del Montaraz y explorador, pues poseen 
la misma lista de conjuros. Tres de ellas son conjuros nuevos descritos más adelante en el capítulo de magia. 
 
Conjuros de Montaraz (1er nivel). 
Alarma. Protege un área durante dos horas por nivel. 
Amistad con los animales. Consigue compañeros animales 
permanentes 
Colmillo mágico. Un arma natural de la criatura receptora 
obtiene un +1 al ataque y daño. 
Convocar aliado natural I. Trae a un animal para que luche 
por ti. 
Detectar animales o plantas. Detecta especies de animales o 
plantas. 
Detectar trampas y fosos. Revela trampas naturales o 
primitivas. 
Enmarañar. Las plantas enmarañan a todos en un radio de 
40 pies. 
Hablar con los animales. Puedes comunicarte con animales 
naturales. 
Leer magia. Lectura de rollos de pergamino y libros de 
conjuros. 
Lentificar veneno. Detiene el efecto de venenos en el 
receptor durante una hora por nivel. 
Pasar sin dejar rastro. Un receptor por nivel no deja ningún 
rastro. 
Resistencia a los elementos. Ignora los primeros 12 puntos 
de daño de un tipo de energía cada asalto. 
Conjuros de Montaraz (2º nivel). 
Animal mensajero. Envía a un animal Menudo a un lugar 
específico. 
Convocar aliado natural II. Trae a un animal para que luche 
por ti. 
Curar heridas leves. Cura 1D8 +1 por nivel (máximo +5). 
Detectar el bien / el caos / la ley / el mal. Revela criaturas, 
conjuros u objetos. 
Dormir. Coloca 2D4 dados de golpe de criaturas en un sopor 
comatoso. 
Hablar con las plantas. Puedes hablar con plantas normales 
y criaturas vegetales. 
Inmovilizar animal. Deja inmóvil e indefenso a un animal 
durante un asalto por nivel. 
*Marchitar enemigos. Daña a los enemigos predilectos, 1D6 
de daño por nivel. 
*Piel robliza. Otorga un bonificador de armadura natural +3 
(o mayor). 
Protección contra los elementos . Absorbe 12 puntos de 
daño por nivel de un tipo de energía cada asalto. 
Trampa de lazo. Crea una trampa mágica de lazo. 

Conjuros de Montaraz (3er nivel). 
Caminar sobre las aguas. El sujeto camina sobre el agua 
como si fuese sólida. 
Colmillo mágico mayor. Un arma natural de la criatura 
receptora obtiene un bonificador +1 en el ataque y el daño 
por cada tres niveles de lanzador (máximo +5). 
Controlar plantas. Comunicación y control sobre plantas y 
hongos. 
Convocar aliado natural III. Trae a un animal para que 
luche por ti. 
Crecimiento vegetal. Hace crecer la vegetación y aumenta 
los cultivos. 
Curar heridas moderadas. Cura 2D8 +1 por nivel (máximo 
+10). 
Forma arbórea. Tienes la apariencia exacta de un árbol 
durante una hora por nivel. 
Neutralizar veneno. Desintoxica un veneno que cubra o 
invada al receptor. 
Quitar enfermedad. Cura todas las enfermedades que 
afecten al receptor. 
Reducir plantas. Reduce el tamaño o el crecimiento de las 
plantas normales. 
*Sigilo salvaje. Ganas un bonificador +10 en Esconderse y 
Moverse sigilosamente al aire libre. 
Conjuros de Montaraz (4º nivel). 
Convocar aliado natural IV. Trae a un animal para que 
luche por ti. 
*Comunión con la naturaleza. Aprendes acerca del terreno 
hasta una milla por nivel. 
Curar heridas graves. Cura 3D8 +1 por nivel (máximo 
+15). 
Indetectabilidad. Oculta al receptor de las adivinaciones y 
escudriñamientos. 
Libertad de movimiento. El receptor se mueve con 
normalidad sin importar los impedimentos. 
*Muro de espinas. Las espinas dañan a cualquiera que 
intente pasar. 
Muro de viento. Desvía flechas, criaturas pequeñas y gases. 
Polimorfarse. Asumes una nueva forma. 
*Unir aliados. Otorga a tus aliados un bonificador de 
enemigo predilecto. 
Zancada arbórea. Puedes caminar de un árbol a otro que 
esté lejos. 
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Clases Prestigio 
 

En la Tierra Media pueden utilizarse íntegramente las clases prestigio listadas en la GdM y en cualquier otro material 
oficial de Wotc, con las limitaciones que aquí nombremos. Aunque puede ser que tan solo necesiten una pequeña modificación 
para ser aptas. El DM tiene siempre la última palabra:  

.Sombra: Cualquier clase prestigio que tenga que ver con la sombra como elemento aliado (ya sea con la criatura, con la 
oscuridad que se forma tras algo sólido cuando hay luz) tendrá como requisito el ser un alineamiento cualquiera maligno.  

. Muertos Vivientes: Cualquier clase prestigio que permita control o relaciones de no-destrucción con muertos vivientes 
tendrá como requisito el ser un alineamiento cualquiera maligno, y los muertos vivientes tendrán la habilidad “Presencia 
terrorífica” típica de los muertos vivientes en Endor (ver capítulo de Monstruos). 

. Magia de Urdimbre de las Sombras: Cualquier clase prestigio que la use no podrá ser escogida, pues la magia de la 
esencia sombría no existe en Endor. 

. Nacionalidades: Cualquier clase prestigio de otra ambientación basada en naciones o ciudades allí existentes no podrá 
ser utilizada aquí, pues obviamente no tienen cábida en Endor. La excepción son aquellas clases prestigio cuyas naciones o 
ciudades de origen tienen una igual o parecida en la Tierra Media, pero queda a discreción del DM. 

. Culturas: Las clases orientales (ninjas, samurais...) o basadas en otras civilizaciones (romanas, griegas, egipcias...), no 
son aconsejables, a no ser que el jugador invente un gran background que traiga al Oeste a un oriental del Este más alejado de 
Endor (muy alejado de todo lo “conocido” habitualmente de la Tierra Media). El rígido DM tiene la última palabra en esto. 

. Deidades: Las clases prestigio dedicadas a dioses de otras mitologías o ambientaciones no existirán en la Tierra Media si 
no se realizan los cambios pertinentes en ellas para que dependan de alguno de los Ainur de esta ambientación. 

. Monstruos: Hay algunas clases prestigio dedicadas en gran parte a la relación, eliminación o control de alguna clase de 
criaturas o monstruos que no viven ni se han desarrollado en Endor (como los desuellamentes); esas clases no tienen ningún 
motivo para existir en la Tierra Media. 

 
Clases Prestigio de la Tierra Media: 
Aquí listamos algunas de las clases prestigio que se han desarrollado especialmente para la ambientación del Señor de los 

Anillos. El Dm puede modificar cualquiera de sus rasgos a su antojo o inventar otras a su gusto:
. Alquimista: Es muy utilizada por los Noldor y otros conjuradores creadores de objetos, aunque cada vez son menos. 
. Caballero del Árbol Blanco: Los altos cargos de a guardia y los defensores de Gondor enfocan en ella sus habilidades. 
. Cronomante: Vairë, la Tejedora, favorece a estos magos interesados en el destino y sus probabilidades. 
. Grabado Wose: Los Wose tatuan mágicamente su propio cuerpo llegando a auto imbuirse un gran poder. 
. Herbolario: Los grandes de entre las gentes de la Tierra Media confían en las hierbas, y los Herbolarios son sus expertos. 
. Hojacantante Eldar: La variación aquí remitida es muy común entre los elfos de la Tierra Media. 
. Jinete de Rohan: De todos los Rohirrim, los jinetes más diestros y  mortales son los pertenecientes a este grupo. 
. Peregrino: Estos excasos y valerosos guías de los Pueblos libres son cada vez más útiles y necesarios ante la Oscuridad. 
. Sanador: Esta es para gente sufrida que se apiade de los heridos y enfermos, pues dedicará su cuerpo y vida a sanarlos. 
 
Nota: en aquellas clases prestigio donde no se detallan competencias en armas, armaduras o escudos es porque no otorgan 

ninguna nueva a la que el Pj ya poseyese. 
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Alquimista (Alq) 
 

Un Alquimista es un lanzador de conjuros arcanos o divinos 
que se centra en gran medida en la creación de objetos 
mágicos para conseguir así un gran poder. Mediante el 
intensivo estudio de los objetos y su creación han llegado a 
disminuir en gran medida los costes, el tiempo, la energía y 
a potenciar sus cualidades. Cualquier lanzador de sortilegios 
puede crear objetos, pero muy poca gente es capaz de llegar 
a los prodigios que realizan los Alquimistas. 
Muy numerosos durante la primera e incluso segunda edad 
(sobre todo entre los elfos), podemos decir que durante esta 
Tercera Edad bajo la Sombra y Vigía de Sauron apenas han 
proliferado... aunque los que alquimistas actuales mantienen 
que mediante el uso de objetos es como mejor pueden 
escapar del Gran Ojo. 
Requerimientos 
Especial: Habilidad para lanzar conjuros de 3º Nivel. 
Especial: haber creado al menos 3 objetos mágicos 
permanentes. 
Habilidades: Alquimia 8+, Arte (metal, madera...) 5+, 
Conocimiento de conjuros 8 rangos, Escudriñar 4+, Saber 
(Arcano): 8 rangos, Tasación 3+. 
Dotes: Saber de la primera edad y una más al menos de 
creación de objetos .  
Características de Clase 
Habilidades: Alquimia (int), Arte (int), Conocimiento de 
conjuros (int), Escudriñar (int), Saber arcano (int), Tasación 
(int) y Usar Objetos (Car). 
Dado de Golpe: d4 
Puntos de habilidad por Nivel: 2 + Mod. Int. 
+1 Nivel de Clase de lanzador Arc. Exist.:  Con cada nivel 
que suba, el Alquimista actúa como si hubiera subido un 
nivel en cuanto a la cantidad de conjuros diarios y su 
potencia (disipar magia...) en su clase lanzadora de conjuros 
arcanos original, pero no gana ningún otro beneficio que 
hubiera recibido en ese nivel al subir su clase anterior. 
.Soltura Encantando: Con esta habilidad, el Alquimista tarda 
menos al encantar objetos. Si normalmente era un día cada 
1000 monedas de oro, ahora será un día cada 1500, y las 
pociones y pergaminos se harán en medio día. 
.Don: Los requisitos incrementados al nivel de las dotes de 
creación de objetos en la Tierra Media se reducen a la mitad 
para un alquimista. Ver el capítulo de magia. 
. Ahorro sabio: Mediante un exhaustivo reciclaje de los 
materiales y una inteligente selección de materiales, eres 
capaz de gastar menos dinero en la creación de tus objetos 
mágicos. Ahorra hasta un 5% por nivel de alquimista (así a 
nivel 2 el alquimista ahorra un 10% y a nivel 10 un 50%). 
. Aprender trabajando: Mediante esta habilidad, el 
alquimista comienza a aprender de su propio trabajo, con 
cada objeto que crea, así que en lugar de perder la 
experiencia que pierde normalmente (1 de cada 25 m.o. de 
precio de mercado), ahora ese denominador aumenta en tres 
por nivel de alquimista, reduciendo la pérdida; así por 
ejemplo un alquimista de nivel 3 perdería 1/34 m.o, y uno de 
nivel 10 perdería 1/55 m.o. 
. Fortalecer encantamientos: Con esta habilidad, el 
alquimista es capaz de aplicar de modo gratuito (sin que ello 
repercuta en el coste de m.o., tiempo o experiencia) la dote 
de intensificar conjuro (en caso de tenerla) en todos y cada 

uno de los sortilegios con los que encante por sí mismo a un 
objeto. 

 
. Conocimiento de objetos: Gracias a su familiaridad con los 
objetos mágicos, el alquimista no necesita ocho horas para 
lanzar el conjuro de “identificar”, sino que reduce en una 
hora por nivel de alquimista el tiempo de lanzamiento hasta 
que, al restar la última hora, se convierte en un conjuro de 
una acción. Así un alquimista de quinto nivel solo tardaría 3 
horas en lanzarlo (8 – 5 = 3) y uno de nivel 8 lo lanzaría 
como acción estándar. En caso de pertenecer de una clase 
base que no pueda lazarlo, el “identificar” entrará 
automáticamente dentro de su lista de conjuros posibles para 
esa clase. Además obtendrá un +2 de sinergia a la habilidad 
de Usar Objetos y esta habilidad pasara a ser clásea. 
. Manipulación de la esencia: Mediante esta habilidad, el 
Alquimista es capaz de imbuir con cualquier dote 
metamágica a un poder sortílego por objeto, pero en vez de 
incrementar el nivel del conjuro en lo que diga la dote, se 
incrementará en eso menos uno por cada cinco niveles de 
Alquimista. Así por ejemplo un alquimista de nivel 7 podrá 
incluir en cada objeto un conjuro maximizado subiéndole 
tan solo dos niveles (un nivel menos de lo normal) y uno de 
nivel diez la incluiría subiéndole tan solo un nivel. 
. Manipulación de la Física: Mediante esta habilidad, el 
alquimista ha logrado un conocimiento de los materiales tan 
grande que consigue que cualquiera de los objetos que él 
encante ganen un +1/ dos niveles de alquimista a la 
armadura y a la dureza, y +2pg/nivel de alquimista. 
. Dote alquímica: a nivel 8 el alquimista gana una nueva 
dote de creación de objeto. En caso de que ya las tuviera 
todas, podría optar por escoger una dote metamágica. 
. Esencia Interior: Para propósitos de creación de objetos 
mágicos, el alquímico puede, en caso de desearlo, actuar 
como un lanzador dos niveles superior a su máximo, solo 
para efectos de calcular qué objetos puede realizar y cuales 
no, y para la potencia de los conjuros imbuidos (si antes 
podía lanzar una bola de fuego de hasta 7d6, con esta 
habilidad podría imbuirla en el objeto como de hasta 9d6, 
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pero en un combate en que tuviera que lanzarla por él mismo 
sin  el objeto, la seguiría lanzando de 7d6). 
.Alquimista verdadero (Sob): Ganas un detectar magia 
permanente en los ojos (a voluntad) y un +4  a las T.R’s 

contra cualquier efecto sortílego provinente de un objeto 
enemigo. 

 

 

Caballero del Árbol Blanco (CAB) 
 
La Guardia y los caballeros de Minas Tirith son famosos mucho más allá de los confines de Gondor por ser ejemplo de soldados 
Disciplinadodos, hábiles y, sobre todo, leales a su reino. Su reputación se debe en gran parte a las acciones heroicas de los 
líderes, los Caballeros del Árbol Blanco, y a la perduración en el tiempo de la inexpugnable Ciudad Blanca. 
Los Caballeros del Árbol Blanco desarrollan asombrosas habilidades relacionadas con la coordinación y el liderazgo de los 
soldados. La mayoría son montaraces, exploradores, guerreros o paladines, aunque cualquier clase con suficiente lealtad y valor 
puede hacer un buen papel en esta clase. 
Por lo general, los PNJs caballeros que ocupen cargos de comandante serán responsables de liderar la defensa y la guerra de la 
nación de Gondor. El nivel del personaje resulta irrelevante en su cargo militar, aunque los caballeros de más alto rango tienden a 
tener un nivel más alto. En general, no hace falta poseer esta clase prestigio para ser parte de la guardia de Minas Tirith o 
cualquier otra gran ciudad de Gondor, pero solo un Caballero del Árbol Blanco es admirado como ejemplo. 
Requisitos: 
Habilidades: Avistar 3 rangos, Diplomacia o Intimidar 2 rangos, Escuchar 3 rangos, Montar 4 rangos.  
Ataque Base: +4 
Dotes: Liderazgo y Combatir desde montura. 
Alineamiento: Cualquiera no maligno y no caótico. 
Especial: Pertenecer o haber pertenecido a la Guardia o al ejército de Gondor. 
Rasgos de Clase: 
Habilidades: Diplomacia, Intimidar, Montar, Nadar, Saltar y Trepar.  
Puntos de habilidad por nivel: 2 + modificador de inteligencia 
Dado de golpe: d10
 

Caballero del Árbol Blanco 
Nivel At. 

Base 
Salv. 
Fort. 

Salv. 
Ref. 

Salv. 
Vol. 

Especial 

1 +1 +2 +0 +2 Estandarte de Victoria, Héroe Defensor  
2 +2 +3 +0 +3 Inspirar Valor (1 vez/día/nivel par de C.A.B.) 
3 +3 +3 +1 +3 Miedo 
4 +4 +4 +1 +4 Defensor Oportuno 
5 +5 +4 +1 +4 Juramento de Honor 
6 +6 +5 +2 +5 Favor de Eönwë 

 
Competencia con armas y armaduras:  Toda clase de armaduras y escudos, y armas sencillas y marciales. 
* Estandarte de Victoria: El C.A.B. puede usar hasta tres veces esta aptitud enajenadora. Con un grito “¡Por Gondor!” se 
convierte en el valuarte del valor de sus hombres, concediendo a todos sus aliados en un radio de 60 pies un bonificador de moral 

Alquimista 

Nivel Ataque Fort. Ref. Vol. Habilidad Especial 

1º +0 +0 +0 +2 Soltura encantando y Don +1 Nivel de clase lanzador Arcano existente 

2º +1 +0 +0 +3 Ahorro sabio +1 Nivel de clase lanzador Arcano existente 

3º +1 +1 +1 +3 Aprender trabajando. +1 Nivel de clase lanzador Arcano existente 

4º +2 +1 +1 +4 Fortalecer encantamientos +1 Nivel de clase lanzador Arcano existente 

5º +2 +1 +1 +4 Conocimiento de objetos. +1 Nivel de clase lanzador Arcano existente 

6º +3 +2 +2 +5 Manipulación de la esencia. +1 Nivel de clase lanzador Arcano existente 

7º +3 +2 +2 +5 Manipulación de la física. +1 Nivel de clase lanzador Arcano existente 

8º +4 +2 +2 +6 Dote alquímica +1 Nivel de clase lanzador Arcano existente 

9º +4 +3 +3 +6 Esencia Interior. +1 Nivel de clase lanzador Arcano existente 

10º +5 +3 +3 +7 Alquimista verdadero +1 Nivel de clase lanzador Arcano existente 
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a la tirada de ataque de +1 e incrementando su movimiento en 5 pies, durante tantos asaltos como su modificador de carisma 
(mínimo uno). Tradicionalmente se usa cuando va a comenzar una carga. 
* Héroe Defensor : El caballero puede usar la acción de prestar ayuda a un aliado (consulta la página 135 del MdJ) como acción 
de movimiento en vez de estándar, y concede un +4 de circunstancia a la c.a. en vez de un +2.  
* Inspirar Valor (Sb):Esta aptitud tiene el mismo efecto que la aptitud de infundir Valor del Bardo: Un discurso, grito o arenga 
inspirador refuerza a sus aliados contra el miedo y mejora su capacidad de combatir. Los aliados deben poder escuchar al 
Caballero durante un asalto completo, y el efecto durará mientras el aliado siga con la arenga y cinco asaltos más allá (o cinco 
asaltos después de que algún aliado deje de escucharle). Mientras esté usando esta habilidad, el Caballero puede luchar, pero no 
conjurar, activar objetos mágicos de finalización de conjuro ni activar objetos mágicos que necesiten palabras de mando. Los 
aliados reciben un +1 de moral a la salvación, tirada de ataque y daño por cada nivel par de Caballero del Árbol Blanco que este 
haya alcanzado hasta un +3 a nivel 6. 
* Miedo (Sb): Una vez al día, el caballero puede evocar un efecto de miedo (CD 13+ modificador de carisma del caballero). Sus 
aliados son inmunes a este efecto.  
* Defensor Oportuno): Tres veces al día, el Caballero del Árbol Blanco puede usar la aptitud de Héroe Defensor en cualquier 
momento del round (incluso antes de su iniciativa, pudiendo hacerse incluso cuando el enemigo ya ha lanzado su ataque exitoso 
contra un amigo, pero aun no su daño) para elevar en 4 la c.a. de un aliado cercano y así evitar que sea golpeado. En el siguiente 
turno de iniciativa del caballero, este ya habrá gastado su acción de movimiento, con lo que le quedará simplemente una acción 
estándar para actuar (además del siempre útil pasito de 5 pies). 
* Juramento de Honor (Sb): Una vez al día, el caballero puede seleccionar a un solo oponente situado a un máximo de 60 pies de 
él y jurar que va a derrotarlo. Mientras dure el encuentro, el caballero obtendrá un +2 de Moral en las tiradas de ataque y daño 
cuerpo a cuerpo, salvaciones y pruebas de habilidad destinadas a acabar con el objetivo seleccionado. El efecto acaba de 
inmediato si el caballero ataca a otra criatura a la que no se haya desafiado (los ataques de oportunidad o paradas no cuentan) o si 
emplea una acción de asalto completo para alejarse de este. Un caballero que sea derrotado por su contrincante juramentado, 
perderá su habilidad de Inspirar Valor hasta que le derrote, suba un nuevo nivel de Caballero del Árbol Blanco o Paladín, o sea el 
objetivo de un conjuro de Expiación. 
* Favor de Ëonwë (Sb): El Heraldo de los Valar Favorece tanto a los Caballeros del Árbol Blanco que, estos, son capaces de 
inspirar a sus tropas incrementando temporalmente su vitalidad en 2d10 puntos temporales. Serán afectados todos los aliados del 
caballero que puedan escucharle en un radio de 20 pies del caballero, hasta un máximo de uno por nivel de clase de caballero + 
su modificador de carisma, durando esa misma cantidad de asaltos.

 

Cronomante (Cr) 
 
Un cronomante es un lanzador de conjuros arcanos en 
comunión con el espacio/tiempo, y por ello poseen un gran 
dominio sobre él y sobre como cada persona lo percibe, 
sobre las infinitas posibilidades que podrían darse en cada 
momento y el devenir del tiempo y del destino de cada cual.  
Siempre han estado apoyados por Vaire pues sin ella sus 
capacidades y habilidades no tendrían sentido ni poder. 
Siendo casi siempre invisibles los efectos de esta magia, 
suelen pasar bastante desapercibidos ante el Oscuro. 
Requerimientos 
Especial: Habilidad para lanzar conjuros de magia arcana de 
3º Nivel, y ser capaz de lanzar los de la escuela de 
transmutación. 
Alineamiento: Neutral en algún modo. 
Habilidades: Alquimia, Conocimiento de conjuros 8 rangos, 
Saber (Arcano): 8 rangos, Saber (Planos) 5 rangos,.  
Dotes: Apresurar Conjuros y Prolongar Conjuro. 
Características de Clase 
Habilidades: Concentración (Con), Escudriñar (Int), Oficio 
(sab), reunir información (car), saber (planos, arcano, 
historia), Diplomacia (Car) y Conocimiento de Conjuros 
(Int). 
Dado de Golpe: d4 
Puntos de habilidad por Nivel: 2 + Mod. Int. 
Incremento de conjuros:  El Cronomante actúa como si con 
cada nivel ganado en esta clase hubiera subido un nivel en 
cuanto a la cantidad de conjuros diarios de su anterior clase 
de conjuros arcanos, poder de conjuración y poder de su 

familiar, pero no gana ningún otro beneficio que hubiera 
recibido en ese nivel al subir su clase anterior. 
.Sentido Precognoscitivo: Igual a la habilidad de pícaro 
“Esquiva asombrosa”, y tres niveles después ya no se le 
podrá flanquear, a no ser que el oponente sea un pícaro de 4 
niveles más que el cronomante. En caso de ya poseer esta 
habilidad, los niveles son apilables con los otros. 
.Maestro del Tiempo: El cronomante posee un +2 a las tr’s y 
la cd de sus conjuros aumenta en +2 con los conjuros que 
tengan que ver con el tiempo. Aquí ponemos una pequeña 
lista que es alterable, a juicio del DM: Lentificar veneno, 
Dormir, Inmovilizar persona, Acelerar, Libertad de 
Movimiento, Permanencia, Contingencia, Acelerar en masa, 
Éxtasis temporal, Parar el tiempo, retirada expeditiva, 
Apacible descanso, Ralentizar, Puerta Dimensional, 
Teleportar, Elucubración Morderkainen, Teleportar sin 
error, Desplazamiento de plano, Excursión Etérea, Hacer 
desaparecer, Laberinto, Etereidad, Circulo de 
teletransporte y Proyección Astral. 
.Éxtasis: Con esta habilidad sortílega, el cronomante es 
capaz de provocar un efecto similar al del conjuro de 
“inmovilizar persona”, pero que congela en el tiempo 
también la mente de los afectados y su posición en el 
espacio (si estaba cayendo, se queda en el aire quieto). Se 
puede usar una vez al día  + el bonificador de inteligencia  (o 
carisma si es hechicero o bardo). 
.Acelerar ritmo biológico: Con esta habilidad, el 
Cronomante solo necesita dormir una hora al día para notar 
su cuerpo y mente restablecida por completo sus habilidades 



 

38 

recuperadas y sus capacidad de lanzamiento de conjuros. 
Solo 1v/día. 
.Paradoja: Por cada vez que adquiere esta habilidad 
sortílega, el cronomante es capaz de ejecutar un rápido 
reajuste en las posibilidades espaciotemporales del tiempo 
para una sola tirada 1 vez al día: Como acción libre, una vez 
al día puede hacer que una tirada de cualquier clase recién 
realizada de él o del cualquier otro  se haya de tirar de nuevo 
por un reajuste de las posibilidades infinitas del espacio 
tiempo.  
. Salto Temporal: Con esta habilidad sortílega, el 
Cronomante viaja físicamente tres rounds adelante en el 
tiempo (18secs) dejando que el mundo actúe sin él, luego 
aparece y ve la situación tal y como esté al cabo de esos tres 
rounds. Todo estará congelado y tendrá tres rounds 
(recuperará el tiempo que se ha perdido) con el resto del 

mundo en “éxtasis” para hacer lo que quiera (esconderse, 
irse, lanzarse conjuros), solo que no podrá afectar 
físicamente o con conjuros a nadie aparte de a sí mismo o el 
tiempo retomará su curso en el acto. Puede realizarlo una 
vez al día. 
.Apresurar Magia: Un conjuro/día/modificador de 
inteligencia o carisma (según si es bardo, hechicero o mago) 
el cronomante puede lanzarlo con la dote de apresurar 
conjuro, sin que eso altere su nivel. 
. Amo del Tiempo: Los cronomantes son capaces de 
dominar la edad de sus propios cuerpos; aunque sus mentes 
envejezcan y adquieran los beneficios mentales, su cuerpo 
será siempre joven  (según la edad que prefiera mostrar el 
cronomante) viviendo literalmente de forma eterna  (sin 
contar con violencias, claro). Evita también cualquier forma 
de envejecimiento mágico o no. 

 
Cronomante 

Nivel Ataque Fortaleza Reflejos Voluntad Habilidad Especial 

1º +0 +0 +0 +2 Maestro del tiempo. +1 Nivel de clase lanzador Arcano existente 

2º +1 +0 +0 +3 Sentido Precognitivo +1 Nivel de clase lanzador Arcano existente 

3º +1 +1 +1 +3 Éxtasis +1 Nivel de clase lanzador Arcano existente 

4º +2 +1 +1 +4 Acelerar ritmo 
biológico. 

+1 Nivel de clase lanzador Arcano existente 

5º +2 +1 +1 +4 Paradoja +1 Nivel de clase lanzador Arcano existente 

6º +3 +2 +2 +5 Apresurar magia +1 Nivel de clase lanzador Arcano existente 

7º +3 +2 +2 +5 Paradoja +1 Nivel de clase lanzador Arcano existente 

8º +4 +2 +2 +6 Salto temporal +1 Nivel de clase lanzador Arcano existente 

9º +4 +3 +3 +6 Paradoja +1 Nivel de clase lanzador Arcano existente 

10º +5 +3 +3 +7 Amo del tiempo. +1 Nivel de clase lanzador Arcano existente 
 

El Grabado Wose 
 

 
 Las leyendas hablan de druedáin con la piel tan dura como 
el cuero o puede que incluso como la piedra. Casi cada 
pulgada de la piel de estos shamanes está cubierta con 
tatuajes, glifos y otras marcas pertenecientes a la cultura de 
la que provienen los Woses. Literalmente se convierten en 
objetos mágicos vivientes, y sus poderes son legendarios 
entre sus amigos y enemigos. 
 

 
Casi siempre son Shamanes druidas los que se convierten en 
Grabados Wose, pero pueden haber clérigos, paladines o 
exploradores que lo consigan. 
Los PNJ grabados Wose suelen viajar solitariamente en 
misiones especiales para proteger la tierra wose, pero en su 
tribu se convierten en el centro de atención, siendo su 
consejo y sabiduría tan valorados como el del más anciano. 
A veces actúan como líderes de otros Wose en partidas de 

Grabado Wose 
Nivel T..A. T.S. Fort. T.S. Ref. T.S. Vol. Especial Especial 

1 +0 +2 +0 +0 Runa Corporal +1 Nivel de la clase actual 
2 +1 +3 +0 +0 Tatuaje Encantado  
3 +2 +3 +1 +1 Tatuaje Encantado +1 Nivel de la clase actual 
4 +3 +4 +1 +1 Animal Tatuado (10 DG)  
5 +3 +4 +1 +1 Tatuaje  Encantado +1 Nivel de la clase actual 
6 +4 +5 +2 +2 Animal Tatuado  (12 DG)  
7 +5 +5 +2 +2 Tatuaje  Encantado +1 Nivel de la clase actual 
8 +6 +6 +2 +2 Animal Tatuado  (15 DG)  
9 +6 +6 +3 +3 Tatuaje  Encantado +1 Nivel de la clase actual 

10 +7 +7 +3 +3 Animal Tatuado  (20 DG)  
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caza u hostigamiento de orcos y otras alimañas, o de defensa 
contra los rohirim. 
Requisitos 
Raza: Wose. 
Habilidades: Conocimiento (Religión): 5, Conocimiento de 
Conjuros: 5, Arte (Dibujo, si posee la Piedra Colorante de 
los Woses, o Tatuaje): 4 rangos. 
Dotes: Runa en Objeto, Tatuaje de Objeto, Inscribir rollo de 
Pergamino.  
Lanzamiento de conjuros: Debe ser capaz de lanzar conjuros 
divinos de nivel 5º. 
Especial: El personaje debe encontrar a un Grabado Wose 
que le inicie en el arte mágico del grabado de runas Wose. 
Tras 1d3 meses con él, el Grabado participará en un ritual 
que le hará perder permanentemente 4 puntos de golpe, 
aunque la dureza de su piel aumentará al acabar: +1 de 
armadura natural. 
Dado de Golpe: d8 
Aptitudes de clase: 
Habilidades: Arte, Buscar, Concentración, Conocimiento de 
conjuros, Escudriñar, Oficio, Saber (arcano) y Saber 
(religión). 
Puntos de habilidad con cada nivel: 2+ mod. de  int. 
Competencia con armas y armadura: No obtienen 
ninguna. 
Sortilegios diarios: Cuando un personaje alcanza un nivel 
impar como grabado, obtiene nuevos hechizos diarios como 
si se hubiera obtenido también un nivel en su anterior clase 
de lanzador de conjuros; Sin embargo no recibe ningún otro 
beneficio que hubiera ganado en esa clase). 
Animal Tatuado (so): El grabado Wose puede inscribir la 
imagen de un animal, bestia o bestia mágica en su carne 
(ello no interfiere con cualquier otra runa que pueda tener). 
Inscribir esta imagen ocupa 10 minutos y después puede ser 
activada como acción gratuita en cualquier momento. Al 
activarse, la imagen salta del cuerpo a la realidad y se 
convierte en una criatura real. Ésta durará un minuto por 
nivel de grabado, o hasta que la maten, y obedecerá las 

órdenes mentales del grabado (enviadas como acción 
gratuita). A medida que el Grabado suba de nivel, podrá 
inscribirse tatuajes con criaturas de más dados de golpe. Si 
lo desea, en un nivel par del Grabado, el Wose puede 
renunciar permanentemente a uno de sus conjuros de nivel 6 
ó mayor para incrementar a dos el número de imágenes 
grabadas. Si lo desea, en otro nivel par el Wose puede 
renunciar a un conjuro de nivel 8 ó superior 
permanentemente para hacer aparecer a tres criaturas en 
lugar de a dos. 
Runa corporal (So): El grabado obtiene la aptitud de grabar 
runas en la propia carne empleado la dote de Runa en 
Objeto. El cuerpo del grabado puede llevar hasta 4 runas a la 
vez en su propio cuerpo, y una en cualquier otro ser vivo, sin 
importar su tamaño. En culturas donde las marcas en la piel 
son poco comunes o extrañas pueden otorgar al portador un 
penalizador de –2 a la diplomacia, engañar y otras 
habilidades basadas en carisma por circunstancia; sin 
embargo, entre los de su raza, el Wose posee un +4 de 
bonificador en tales situaciones. Los conjuros grabados en 
su propio cuerpo no requieren dinero o experiencia (a no ser 
que el conjuro en sí lo requiera, y si se necesitara un foco 
para la realización de este ha de estar presente). En el cuerpo 
de otras personas, las Runas corporales sí cuestan la 
experiencia y coste de material necesario descrito en la dote. 
El poseer en el propio cuerpo una runa wose no es sinónimo 
de poder lanzarla, para ello se necesitan conocimientos de 
conjuración como para lanzar un pergamino. 
Tatuaje Encantado (So): Un Grabado puede inscribir en su 
cuerpo un tatuaje que dura 24 horas. Se tardan 10 minutos 
en escribirlo y solo puede llevar un tatuaje Encantado (esto 
no interfiere en modo alguno con las runas corporales que 
pueda tener); En caso de desearse el mismo tatuaje al día 
siguiente, este no desaparece, pero se siguen necesitando 10 
minutos para encantarlo de nuevo. Cuando se obtiene, se 
elige en la tabla de esta sección la inscripción de tatuaje 
Encantado que se conoce. El nivel del Grabado más su 
modificador de Sabiduría determinan cual de los tatuajes 

Tatuajes de Poder del Grabado Wose 
Nivel + Mod. de 

Int. 
Tatuaje Efecto 

1 Aguante bonificador de mejora a la constitución +2 
2 Fuerza bonificador de mejora a la fuerza +2 
3 Destreza bonificador de mejora a la destreza +2 
4 Defensa bonificador de armadura natural +3 C.A. 
5 Sombra Silenciosa bonificador de mejora a moverse sigilosamente y esconderse +10 
6 Fortificante 25% de probabilidad de negar los críticos y efectos de ataques furtivos infligidos contra 

él 
7 Cambio de Aspecto Como el conjuro 
8 Hiriente Todo ataque (incluyendo conjuros) que inflija daño por el Grabado Wose producen una 

herida que sangra 1 punto de daño por round como el arma de la misma aptitud (ver 
GdM página 187) 

9 Sagrado o sacrílego Todo ataque (incluyendo conjuros) que inflija daño por el Grabado Wose producen +2d6 
adicional si es realizado contra criaturas de alineamiento maligno (si es sagrado) o 
benigno (sacrílego) 

10 Legal o Caótico Todo ataque (incluyendo conjuros) que inflija  daño por el Grabado Wose producen 
+2d6 adicional si es realizado contra criaturas de alineamiento caótico (si elige legal) o 
legal (si elige caótico) 

11 Resistencia a 
Conjuros 

El grabado Wose obtiene una RC de 11+ el nivel de clase 

12 Reducción de daño El grabado Wose tiene una reducción de daño de 10/+2 
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puede aprender. Cuando se obtiene de nuevo estas, a 3 nivel 
y más adelante, se puede elegir otro tatuaje e irlos alternando 
según la necesidad. Cuando llega a nivel 5, si el Wose está 
dispuesto a renunciar a un conjuro diario de nivel 5 
permanentemente, puede inscribir un nuevo tatuaje en su 
cuerpo para poder llevar hasta 2 simultáneos haciendo 
efecto. Cuando llega a nivel 10, si el Wose está dispuesto a 
renunciar a un conjuro diario de nivel 8 permanentemente, 

puede inscribir un nuevo tatuaje en su cuerpo para llevar 
llevar hasta 3 simultáneos haciendo efecto. 
Si en los niveles 5 ó 10 no poseen conjuros de nivel 
requerido para intercambiarlos pro nuevos tatuajes, pueden 
intercambiarlo más adelante al conseguirlos, pero siguen 
siendo 1 conjuro de nivel 5 y otro de nivel 8 por cada 
tatuaje. No se pueden tener más de 3 tatuajes. 
 

 
Herbolario (Hrb) 

 
En un mundo donde las 
pociones y pergaminos 
escasean, donde las hierbas 
de la esencia salpican los 
páramos, valles y cimas de las 
montañas, en un mundo 
donde tu vida puede depender 
del color de la hoja con la que 
fabricas el emplaste que 
colocarás en tu herida, los 
Herbolarios se crecen . Los 
Herbolarios son una sencilla 
clase prestigio que cobra 
mucha importancia en Endor, 
pues sus habilidades suelen 
significar la diferencia entre 
la vida y la muerte en muchos 
grupos de aventureros. 
Exploradores, montaraces y 
druidas suelen ser excelentes 
herbolarios, pero con un poco 
de trabajo, el resto puede 
serlo sin mayores problemas. 
Requisitos: 
Habilidades: Saber 
(Naturaleza): 5 rangos, 

Supervivencia: 5 rangos y Sanar 4 rangos.  
Dotes: Rastreo y Guardián de los Bosques. 
Características de Clase 
Habilidades: Alquimia, Avistar, Buscar, Conocimiento de 
Conjuros, Empatía Animal, Equilibrio, Esconderse, 
Escuchar, Intuir la Dirección, Moverse sigilosamente, 
Nadar, Oficio, Saber (arcano, naturaleza, animales), Saltar, 
Sanar, Supervivencia, Trato con Animales, Trepar y uso de 
cuerdas. 
Dado de Golpe: d6 
Puntos de habilidad por Nivel: 6 + Mod. Int. 
Conservación Sabia: Cada vez que recibe esta habilidad, el 
Herbolario aprende nuevos secretos intuitivos de las 
capacidades de cada planta con la que se encuentra, 
haciendo que tanto la caducidad con las capacidades de la 
planta a plena potencia  se incrementen en 1d4 días cada 
una.  
Simbiosis con la flora: El Herbolario adquiere un 
conocimiento natural innato y una intuición hacia las plantas 
fuera de lo común, y gana un +1 a las habilidades de 
Supervivencia, Saber (naturaleza) y salvación de voluntad 

para resistirse a la adicción a las hierbas en cada uno de sus 
niveles. 
Sabiduría Eficiente: El herbolario es capaz de encontrar en 
cada búsqueda natural con éxito (no mediante el uso de la 
Bendición de Yavanna) +1 dosis sobre lo habitual, y otra por 
cada dos niveles de herbolario (+1 dosis a nivel 1, +2 a nivel 
3 y +3 a nivel 5). 
Rastreo Eficaz: El Herbolario es capaz de tardar menos de 
una hora en encontrar una hierba si él se encuentra en el 
lugar y clima adecuado, así el mínimo de una hora en las 
búsquedas se elimina, y si su control de supervivencia 
(rastreo) falló, se da cuenta en una hora de que va por mal 
camino, y puede volver a intentarlo sin tener que seguir 
buscando hasta el final. 
Detectar Plantas (Sort): Esta habilidad funciona exactamente 
igual que el conjuro de detectar animales y plantas, aunque 
solo sirve con las plantas, y puede ser realizada hasta 1 vez 
al día.  
Flora superviviente: El Herbolario es capaz de encontrar 
hierbas autóctonas de otras regiones, terrenos o climas en 
cualquier otra condición en la que se encuentre. La 
penalización adicional a la CD de supervivencia para 
rastrear hierbas de la esencia es de +3 por cada paso que se 
aleje el clima adecuado (ver la tabla al final del listado de 
hierbas) y +6 adicional si la localización es diferente a la 
indicada en esa hierba. La CD de saber (naturaleza) no se 
modifica en absoluto. 
Ejemplo: Un herbolario trata de encontrar una hierba Yaran 
(que suele crecer en la hierba corta de los climas fríos) en 
una Rivera de agua dulce (+6 por localización diferente) en 
una época y región de frío intenso (otro +3 adicional porque 
el frío está a un paso del frío intenso, para un total de +9), 
así que como la CD natural del Yaran, según su código, es 
de 18, habrá aumentado a 27.  
Conservación Sagrada (Sob): Apelando a Yavanna, el 
herbolario conserva sus hierbas de manera sobrenatural. La 
duración de la hierba arcana (tanto aquella en la que está a 
plena potencia como aquella que está a mitad de potencia) se 
une toda y se tomará como a Plena potencia durante toda su 
duración, luego se marchitará de repente. 
Bendición de Yavanna (Sort): Al adquirir la bendición de la 
Valier, el Herbolario es capaz de, una vez al día, hacer 
crecer una hierba de la esencia autóctona de la zona y el 
clima en el que se encuentra, en tan solo una acción 
estándar, a sus pies (los rasgos de esta habilidad sortílega 
son los mismos que los del conjuro de Crecimiento Vegetal).
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HojaCantante Eldar (Hct) 

 
Los Hojacantantes son seres élficos de gran destreza en el 
camino de las armas y la magia, que han ido trabajando para 
unir esas dos clases de arte en una sola y han logrado una 
armonía sin par combinando la espada y lo arcano. Son una 
de las razones más importantes por las que las demás razas 
temen y respetan las armadas élficas. Cuando se entrenan 
para serlo se someten a un estricto entrenamiento en una 
cofradía, y siempre pertenecerán a ella aunque se cojan otra 
categoría: una vez Hojacantante, siempre hojacantante. 
 
Hojacantante Eldar 
N T.A. Ft Ref Vl Especial 
1 +1 +0 +2 +2 Canción de Celeridad  
2 +2 +0 +3 +3 +1 Nivel de Lanzador 
3 +3 +1 +3 +3 Canción Sortílega Menor 
4 +4 +1 +4 +4 +1 Nivel de Lanzador 
5 +5 +1 +4 +4 Hojacanción 
6 +6 +2 +5 +5 +1 Nivel de Lanzador 
7 +7 +2 +5 +5 Canción Sortílega Mayor 
8 +8 +2 +6 +6 +1 Nivel de Lanzador 
9 +9 +3 +7 +7 Canción de Furia 
10 +10 +3 +7 +7 +1 Nivel de Lanzador 

 
Requerimientos: 
Raza: Elfo, Semielfo (normal, o sendero de vida élfico). 
Rangos en habilidades: Concentración 5+, Interpretar 
3+ (bailar y cantar) y Piruetas 5+. 
Dotes: Conjurar en combate, Esquivar Parada, Pericia, 
Soltura con un arma (la de su cofradía) y 
Especialización con un arma (la de su cofradía). 
Bonus de ataque base: +6 
Especial: Lanzamiento de conjuros de al menos 
segundo nivel y competencia en el arma de la cofradía. 
Características: 
DG: D8. 
Habilidades por nivel: 2 +  int. 

Habilidades de Clase: Concentración (Con), Conocimiento 
de conjuros (Int), Equilibrio (Des), Interpretar (Car), 
Piruetas (Des), Saber (arcano) (Int) y Saltar (Fue). 
. Competencia con armas y armaduras: El hojacantante gana 
competencia con todas las armaduras ligeras pero no en 
armas. Si el hojacantante lleva una armadura pesada o 
intermedia, perderá todos los beneficios de cualquiera de sus 
“canciones”.´ 
Canciones: El hojacantante solo puede a la vez usar una 
habilidad tipo “canción” por round, excepto en el caso de 
“canción sortílega menor” y “canción sortílega mayor” cuyo 
efecto es diferente . 
Conjuros de Hojacantante: Estos conjuros son 
exactamente los mismos que los del MdJ, por lo que para 
lanzarlos, es necesario que antes los aprenda al modo normal 
de su profesión lanzadora de conjuros. Así, un hechicero que 
quiera usar sus conjuros de esa manera, deberá haber elegido 
como suyos los de hojacantante para que le sean estas 
habilidades de hojacantante de más utilidad. La salvedad son 
los conjuros de nivel 0, que pueden ser usados como de 
hojacantante cualesquiera posean, ya que son muy sencillos. 
Esta lista es especial de conjuros arcanos, pero el DM puede 
crear otra lista para el uso de hojacantantes divinos o 
mentalistas. 
Canción de 
Celeridad Le 
permite lanzar 1 
conjuro de 
hojacantante cada 
asalto como 
acción libre si 
además ataca 
como asalto 
completo. A nivel 
1 puede lanzar los 
conjuros de nivel 
0. A nivel 2 los de 
hojacantante de 
nivel 1, a nivel 4 
los de 
hojacantante de 

Herbolario 

Nivel Ataque Fort. Ref. Vol. Habilidad Especial 

1º +0 +2 +2 +2 Conservación Sabia +1d4, Simbiosis 
con la Flora, Sabiduría Eficiente. 

+1 Nivel lanzador de conjuros divinos existente 

2º +1 +3 +3 +3 Rastreo Eficaz, Detectar plantas. +1 Nivel lanzador de conjuros divinos existente 

3º +2 +3 +3 +3 Conservación Sabia +1d4, flora  
Supervivencia Natural. 

+1 Nivel lanzador de conjuros divinos existente 

4º +3 +4 +4 +4  Bendición de Yavanna +1 Nivel lanzador de conjuros divinos existente 

5º +3 +4 +4 +4 Conservación Sabia +1d4 
Conservación Sagrada. 

+1 Nivel lanzador de conjuros divinos existente 
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nivel 2. A nivel 6 puede lanzar los de hojacantante de nivel 
3. A nivel 8 los de hojacantante de nivel 4 y a nivel 10 los 
de hojacantante de nivel 5. 
. “+1 nivel lanzador H.C.”: mediante esta habilidad, el 
hojacantante es considerado un nivel más en su profesión de 
lanzador de conjuros (solo en lo referente al número de 
conjuros conocidos, poder de conjuración,  y al numero de 
conjuros lanzables al día). 
. Canción Sortílega Menor: El hojacantante ignora el 
porcentaje de fallo de conjuros cuando porta una armadura 
ligera.  
. Hoja Canción: el hojacantante recibe un bonificador a la 
c.a. igual a su inteligencia, sabiduría o carisma, 
dependiendo de la característica principal de su clase 
lanzadora de conjuros anterior. 
. Canción Sortílega Mayor: Con esta habilidad el H.C. puede 
aplicar sus dotes metamágicas en sus conjuros de 
hojacantante añadiéndoles un nivel menos de lo que sería 
habitual (mínimo +1 nivel).  
. Canción de Furia: Cuando lleva una espada larga en una 
mano (y nada en la otra) y usa una acción de ataque 

completo, el hojacantante Eldar puede realizar un 
ataque extra en un asalto con su bonus base de ataque 
más alto, pero ese ataque y cualquier otro realizado en 
ese asalto sufre un penalizador –2. Este penalizador es 
aplicable durante 1 asalto, afectando así a los ataques 
de oportunidad que podría realizar antes de su 
próxima acción 

 
* La Libertad de Movimiento pasa a engrosar la lista 

de conjuros de un lanzador de conjuros hojacantante, que 
podrá escogerlo en sus avances cuando pueda aprender un 
conjuro de nivel 4. 

*  Especial: Los hojacantantes fueron pensados 
inicialmente para combinar la magia arcana con la esgrima, pero en 
la Tierra Media la clase se ha ampliado hasta que es posible 
utilizarla con otras armas además de la espada, y con otras clases de 
magia además de la arcana (como la divina y la mentalista). En 
caso de utilizar otra clase de magia, se aconseja al Master revisar 
los conjuros arcanos de Hojacantante Eldar y cambiarlos por otros 
similares divinos o mentalistas, a ser posible.

 
 
 
 

 
 

 

Jinete de Rohan (JRh) 
 
Todos los jinetes de Rohan son especialmente diestros en el arte de la monta y la lucha a caballo, pero el que tiene todo el 
derecho a llamarse “Jinete de Rohan” es aquel que aprende las tácticas especiales con la milicia de Edoras con esta clase 
prestigio, convirtiéndose en un gran centinela, rastreador y vigía de las fronteras. Los Jinetes de Rohan desarrollan asombrosas 
habilidades relacionadas con la monta y lucha a caballo. La mayoría son guerreros, montaraces, exploradores y paladines, aunque 
cualquier Rohirrim podría calificarse para ello. 
 

Jinete de Rohan 
Nivel At. 

Base 
Salv. 
Fort. 

Salv. 
Ref. 

Salv. 
Vol. 

Especial 

1 +1 +2 +0 +2 Bonif. a un arma a caballo lanza +1, Bonif. de Monta +2, Domino de 
montura +1. Entrenamiento Animal. 

2 +2 +3 +0 +3 Carga mortal 1/día, bonif. a un arma a caballo espada +1, Empatía 
Equina 

3 +3 +3 +1 +3 Explosión de velocidad, Bonif. a un arma a caballo lanza +2, dominio 
de montura +2 

4 +4 +4 +1 +4 Carga Mortal 2/día, bonif. a un arma a caballo espada +2, bonif de 
monta + 4. 

5 +5 +4 +1 +4 Bonif. a un arma a caballo lanza +3, dominio de montura +3. 
6 +6 +5 +2 +5 Carga Mortal 3/día, bonificador a un arma a caballo espada +3, ataque 

montado total 
7 +7 +5 +2 +5 Bonif. a un arma a caballo lanza +4, bonif de monta +6, dominio de 

montura +4. 
8 +8 +6 +2 +6 Carga mortal 4/día, bonif a un arma a caballo espada +5. 
9 +9 +6 +3 +6 Bonif. a un arma a caballo lanza +5, bonif. de monta +8, dominio de 

montura +5 
10 +10 +7 +3 +7 Carga Mortal 5v/día. Sobreponerse a la pena. 

 

Conjuros Arcanos de Hojacantante Eldar 
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 

.Armadura de Mago 

.Arma Mágica 

.Escudo 

.Impacto Verdadero 

.Retirada expeditiva 

.Contorno Borroso 

.Fuerza de Toro 

.Gracia Felina 

.Imagen múltiple 

.Protección vs. flechas 

.Acelerar 

.Afiladura 

.Arma Mágica Mayor  

.Desplazamiento 

. Prot. vs Elementos 

.Globo menor invul. 

.Invisib. Mejorada 

.Piel Pétrea 

. Pauta Iridiscente 

. Libertad de movimiento 

.Disipación Mayor  

.Resist. a conjuros 

.Visión Verdadera 

.Doble engañoso 
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Por lo general, los PNJs Jinetes que ocupen cargos de comandante serán responsables de liderar la defensa y la guerra de la 
nación de Rohan. El nivel del personaje resulta irrelevante en su cargo militar, aunque los Jinetes de más alto rango tienden a 
tener un nivel más alto. En general, no hace falta poseer esta clase prestigio para ser parte de la guardia de Edoras o cualquier otra 
ciudad de Rohan, pero son los Jinetes de Rohan quienes han dado merecida fama a los Rohirrim. 
 
Requisitos: 
Cultura: Rohirrim 
Habilidades: Trato con animales 4 rangos, Montar 6 rangos, 
Avistar 2 rangos.  
Ataque Base: +8 
Dotes: Carga Impetuosa, Combatir desde una Montura, 
Ataque al Galope, Pisotear y Rastrear. 
Especial: Poseer un Meara propio en ese momento y no 
haber perdido ninguno en batalla en el último año. 
Rasgos de Clase: 
Habilidades: Averiguar Intenciones, Avistar, Escuchar, 
Intuir la dirección, Montar, Intimidar, Oficio, Supervivencia  
y Trato con Animales. 
Puntos de habilidad por nivel: 4 + modificador de 
inteligencia 
Dado de golpe: d10 
* Bonificador a un arma a caballo: El Jinete de Rohan 
obtiene el bonificador listado para el arma bonificada en su 
tirada de ataque, apilándose al bonificador por soltura 
montada natural en esta cultura. 
* Bonificador de Monta : Este es un bonus de habilidad a las 
pruebas de montar 
* Dominio de Montura (Sb): El Rohirrim obtiene un 
bonificador adicional a la prueba de montar cuando utiliza la 
dote Combatir desde una montura para negar un golpe que 
su montura reciba en combate. 
*Entrenamiento Animal: Un jinete de Rohan que haya 
pasado al menos un mes entrenando o batallando con su 
montura, hace que esta adquiera +1DG por nivel de Jinete de 
Rohan que este tenga. 
* Carga Mortal: estando montado y utilizando una acción de 
carga, infliges triple daño con un arma cuerpo a cuerpo(o 
cuádruple con una lanza de caballería) hasta el número de 

veces al día indicado. Esta aptitud sustituye a la dote de 
carga Impetuosa. 
* Empatía Equina: Si Jinete de Rohan tendrá acceso como 
habilidad clásea para siempre la habilidad de Empatía 
animal, aunque solo con los caballos o Mearas. Si ya tenía 
rangos en ella por haber pertenecido a alguna clase que la 
tuviera como clásea, los rangos designados a Empatía 
Animal son apilables a los de Empatía Equina cuando se 
trate con caballos, pero los rangos asignados a Empatía 
Equina solo sirven con los caballos o mearas. 
* Explosión de Velocidad: El Jinete puede hacer que su 
montura alcance velocidades mayores de lo normal. Esta 
aptitud dobla la distancia de movimiento al cargar. Puede ser 
utilizada una vez al día sin penalizar a la montura. Cada uso 
adicional posterior exige que la montura salve contra 
voluntad (CD 20) inmediatamente después de la conclusión 
de la carga adicional: el fallo produce 2d6 de daño a la 
montura. 
* Ataque Montado Total: El Jinete de Rohan puede atacar 
como acción estándar cuando su montura se mueva más de 5 
pies (asumiendo que haya algún oponente al que atacar) en 
vez de como acción parcial. 
* Sobreponerse a la Pena: Cuando el Meara amigo del Jinete 
de Rohan es dejado Moribundo o muerto, el Jinete de Rohan  
obtendrá un bonus de +2 a cualquier tirada de ataque o daño 
destinados a vengar a su montura. El bonus durará hasta un 
día por nivel de clase de Jinete de Rohan conseguido, o 
hasta que el meara se recupere. Este bonus también se aplica 
aunque la montura no sea un meara, si el jinete ha pasado 
más de un mes entrenando o batallando con ella. Esta aptitud 
se aplica en lugar del miedo racial de los Rohirrim (aunque 
hayan tomado la dote de Temor Vencido).

 

Peregrino (Prg) 
 

Peregrinos son aquellos viajeros y aventureros que dedican 
su vida a recorrer todas las tierras del bien y del mal, 
investigando y aprendiendo, con la secreta intención de 
prevenir el mal, alentar la esperanza en el corazón de los 
pueblos libres, y guiar a los líderes por el buen camino con 
su sapiencia y precaución. Tan importante para ellos es 
descubrir a las Fuerzas de la Sombra como el esconderse de 
ellas, pues saben que su labor es odiada y temida por la 
Oscuridad. Su ansia de conocimiento tan solo es equiparable 
a su afán de investigar y descubrir las tretas de los oscuros 
por allí por donde caminan. Muchos les consideran cotillas, 
metomentodos y porta desgracias, pues suelen ser malas 
nuevas lo que les trae a parlamentar con sus líderes. 
Los Magos, hechiceros y sobre todo Bardos son excelentes 
Peregrinos, aunque algunos exploradores, montaraces y 
pícaros multiclaseados también han sido peregrinos muy 
versátiles. 
 
 
 

Requisitos: 
Habilidades: Averiguar Intenciones 4+, Avistar 3+, 
Diplomacia 4+, Escudriñar 4+, Intimidar 1+, Montar 2+, 
Saber (3 cualesquiera) 3+, Supervivencia 5+.  
Idiomas: Ha de conocer hablados y escritos al Oestron, 
Sindarin, Betheur, Adunaico, Rohírrico, Lengua Negra y 
Orco. 
Característica: Carisma 16 ó superior. 
Dotes: Disimular Magia, Elocuencia y Temperar Conjuro. 
Lanzamiento de conjuros: de nivel 2 ó superior. 
Especial: Conocer personalmente a los líderes más 
importantes de una región y de 3 asentamientos más grandes 
que un villorrio, y que estos te consideren cuando menos 
alguien en quien confiar (los líderes y su grado de amistad o 
confianza contigo dependen del DM y de tu actuación ante 
ellos). 
Alineamiento: Cualquier combinación no caótica ni 
malvada. 
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Rasgos de Clase: 
Habilidades: Averiguar Intenciones, Avistar, Buscar, 
Concentración, Conocimiento de Conjuros, Descifrar 
Escritura, Diplomacia, Esconderse, Escuchar, Escudriñar, 
Intimidar, Intuir la Dirección, Montar, Moverse 

Sigilosamente, Reunir Información, Saber (todos) y 
Supervivencia.  
Puntos de habilidad por nivel: 4 + modificador de 
inteligencia 
Dado de golpe: d6

 
Peregrino 
Nivel At. 

Base 
Salv. 
Fort. 

Salv. 
Ref. 

Salv. 
Vol. 

Especial Conjuros diarios 

1 +0 +0 +2 +2 Consejero de Confianza. +1 Nivel de Conjuración 
2 +1 +0 +3 +3 Detectar el Mal.  
3 +2 +1 +3 +3 Figura sin importancia +1 Nivel de Conjuración 
4 +3 +1 +4 +4 Favor Personal  
5 +3 +1 +4 +4 Suerte del Viajero +1 Nivel de Conjuración 

 
*+1 Nivel de Conjuración: Cada vez que el Peregrino recibe 
esta habilidad, su capacidad de lanzar conjuros diariamente 
y su potencia se incrementan como si hubiera subido un 
nivel en su clase anterior de conjuros, pero no recibirá 
ninguna otra ventaja que hubiera recibido en la otra. En caso 
de poseer más de una clase conjuradora, deberá decidir cual 
de estas se incrementa. 
*Consejero de Confianza: Los representantes de la ley de los 
lugares con cuyo líder se ha relacionado le reconocen como 
una persona de confianza, permitiéndole el paso hasta su 
líder saltándose el protocolo básico, si también es 
considerado de confianza por el líder del pueblo o nación. El 
Peregrino tendrá una bonificación de +4 a diplomacia, 
averiguar intenciones e Intimidar ante el líder y/o cualquier 
representante de la ley de estas características de esa ciudad 
o región. Notar que esta habilidad no se estanca en los que el 
Peregrino conozca cuando la adquiere, sino que viajará y se 
extenderá a cualquier líder que el Peregrino conozca de aquí 
en adelante, con el que pueda establecer lazos de confianza o 
amistad (habiendo realizado alguna misión para el bienestar 
de su gente o cosas por el estilo). 
*Detectar el Mal (St): una vez al día por nivel de clase, el 
Peregrino es capaz de detectar cualquier persona o cosa de 
alineamiento maligno en un radio de diez pies por nivel de 
peregrino. 
*Figura Sin Importancia (Sb): Una vez al día por cada nivel 
impar de clase que consiga (es decir, 1 a nivel uno, dos 
veces a nivel 3 y 3 veces a nivel 5) es capaz de conseguir 
que él y sus acompañantes a menos de diez pies por nivel de 
clase sean Ignorados por un grupo enemigo que les haya 
avistado o escuchado desde lejos (monstruos o personas 
malvadas que aun no han entrado en combate) si el que fuera 
su jefe o líder no pasa una salvación de Voluntad de 10 + 
modificador de Carisma + nivel de clase de Peregrino – 1 
por cada acompañante y + 1/4 de los rangos que posea en 
Escudriñar (redondeando hacia abajo, la explicación de esto 
último viene en el capítulo de magia). Si el jefe o líder 
enemigo falla en su salvación, le considerará de demasiado 
poca importancia como para seguirle o hacer nada al 
respecto. 
*Favor Personal (Sb): Esta sorprendente capacidad eleva su 
persuasión con el líder o los dirigentes bajo su influencia 
hasta tal punto que el Peregrino es capaz de realizar una 
petición o exigir un privilegio que jamás se le hubiera 
concedido de otra manera (como pedir prestado el mejor, 

más rápido, hermoso y sobrenatural corcel de Rohan; eximir 
ante los elfos del bosque a una criatura asesina, peligrosa, 
maligna y traidora como Gollum de la pena de muerte para 

que quede bajo su custodia; demandar acceso a la biblioteca 
secreta real de Minas Tirith, solo accesible a reyes y 
príncipes; que se actúe de una u otra manera ilógica en una 
decisión política de vital importancia para el reino o 
ciudad...).  
Este Favor Personal que demande el Peregrino puede ser 
mayor o menor, pero sin duda disminuirá el bonificador de 
“consejero de Confianza” en esa región, país o ciudad, de -1 
a -8 puntos, según la gravedad o excepcionalidad de tal 
favor. El bonus de “Consejero de Confianza” tan solo se 
restituirá (y a lo mejor solo en parte) cuando el favor sea 
devuelto (si es posible, como devolviendo el objeto prestado 
que pidió) o cuando el Peregrino demuestre sin lugar a duda 
alguna que tal favor ha sido necesario e ineludible para el 
bien de las gentes del reino/región/ciudad, y que con la 
realización de tal favor se ha realizado un gran bien. Es 
posible que el peregrino no consiga devolver el favor, 
demostrar que era por el bien de las gentes o algo por el 
estilo, y en ese caso, el bonificador de “Consejero de 
Confianza” podría recuperarse aconsejando bien o 
realizando otras acciones o favores al pueblo o líder del 
lugar. Todo a discreción del DM. Se aconseja tener siempre 
en mente a Gandalf, El Peregrino Gris, cuando se piense 
como utilizar esto. 
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Cuando el bonificador de “Consejero de Confianza” llega a 
cero, el Peregrino será tratado por la ley y el líder como uno 
más, sin privilegio, confianza o amistad alguna; si el 
bonificador está en negativo, la gente de a pie, los 
representantes de la ley e incluso el líder, verán al Peregrino 
como un Pedigüeño, Ave de Mal Agüero, Aprovechado, y 
alguna otra cosa. Es posible que, si bien no abiertamente 
hostil, esta gente demuestre desprecio y animadversión por 
el Peregrino hasta que su fama de Persona de Confianza sea 
repuesta.  

*Suerte del Viajero (Sb): Por cada día de viaje que realice 
(de marcha entre un lugar y otro para buscar información 
sobre algo maligno peligroso para los pueblos libres o actuar 
contra el mal), el Peregrino acumula un punto de “Suerte del 
Viajero” que le otorga la Valier Vaire, Señora del Destino. 
Esta suerte puede gastarse en bonificadores de habilidad a 
las habilidades cláseas del Peregrino, a las tiradas de ataque 
o a las tiradas de salvación, con un máximo de un punto por 
nivel de Peregrino a una misma tirada. El máximo de puntos 
acumulables es de uno por nivel total de todas las clases del 
personaje. 
 

Sanador (Snd) 
 
Los sanadores son aquellas personas capaces de sufrir por los demás, 
padecer por los demás, cargar con las penas y el dolor de la gente 
hasta tal punto que llegan incluso a traspasar a su cuerpo las heridas y 
aflicciones de sus compañeros para que estos sanen y mejoren. 
Muchos podrían pensar que es de tontos realizar tal sacrificio por los 
demás, pero los Sanadores han desarrollado una gran resistencia a las 
heridas y a los males, tan grande que bien puede considerarse su 
forma de actuar como una bendición tanto para la gente que les rodea 
como para sí mismos. 
Los Clérigos y Druidas son excelentes Sanadores, aunque algunos 
Bardos, montaraces, exploradores y paladines también lo han 
conseguido. 
Requisitos: 
Habilidades: Concentración 5+, Conocimiento de Conjuros 3+, Saber 
(Arcano) 3+, Saber (religión) 3+, Sanar 7+.  
Dotes: Canalización y Confianza en la vida. 
Lanzamiento de conjuros: Divinos curativos de nivel 3 ó superior. 
Alineamiento: Cualquiera bueno. 
Especial: Creyente de Nienna. 
Rasgos de Clase: 
Habilidades: Arte, Concentración, Conocimiento de Conjuros, Escudriñar, Oficio, Saber (todos), Sanar y Supervivencia.  
Puntos de habilidad por nivel: 2 + modificador de inteligencia 
Dado de golpe: d8
 
* +1 Nivel de Conjuración: Cada vez que el Sanador recibe 
esta habilidad, su capacidad de lanzar conjuros divinos 
diariamente y su potencia se incrementan como si hubiera 
subido un nivel en su clase anterior de conjuros, pero no 
recibirá ninguna otra ventaja que hubiera recibido en la otra. 
En caso de poseer más de una clase conjuradora divina, 
deberá decidir cual de estas se incrementa. 
* Aliado del Dolor: El cuerpo del Sanador sana el daño 
atenuado como “curación rápida”, con un factor de 1 por 
cada nivel de Sanador que adquiera. Un sanador de nivel 5 
curaría rápidamente cada round 5 puntos de golpe de daño 
atenuado. 
* Transmisión de Dolor (Sb): El Sanador lleva a su cuerpo 
las heridas de sus pacientes, sanándolas luego sobre sí 
mismo. El sanador puede curar a alguien de esta manera 
mediante un toque hasta 10 puntos de golpe perdidos por 
asalto de contacto (perdiéndolos él como daño atenuado). 
Gracias a la habilidad de “aliado del dolor”, el sanador será 
capaz de curar rápidamente todo daño atenuado que reciba. 
El máximo de heridas transmitidas al Sanador de esta 
manera cada día será de sus propios puntos de golpe 
multiplicados por su nivel de Sanador. Así un sanador de 
nivel 8 podría transmitir cada día a su cuerpo un máximo de 

heridas de hasta ocho veces su total de puntos de golpe. Si 
siguiera transmitiendo dolor a su cuerpo, las heridas 
recibidas serían ahora de daño real. 
* Soportar Dolor: Benditos por Nienna, la capacidad de 
aguantar el dolor de los Sanadores aumenta increíblemente. 
Un sanador recibe un bono de +2 por nivel de sanador a la 
habilidad de concentración. 
* Absorción de enfermedades (Sb): El Sanador que posee 
esta habilidad otorgada por Nienna, es capaz de extraer la 
enfermedad que aqueje a cualquier paciente voluntario 
mediante el simple tacto. Esta absorción es directa y no 
posee salvación, pero el Sanador habrá de sanarse a sí 
mismo después por sus propios medios. Al menos, al 
sanador que ha absorbido una enfermedad se le permite una 
nueva salvación para eliminarla de su cuerpo al instante. 
* Extirpar Veneno (Sb): Mediante esta habilidad otorgada 
por Nienna, el Sanador extirpa totalmente y sin salvación el 
veneno de un cuerpo voluntario mediante el toque, haciendo 
desaparecer al instante cualquier efecto que el veneno 
hubiera provocado. El Sanador recibe el veneno sobre sí 
mismo tan potente como cuando afectó a la persona que él 
ha sanado. El sanador recibe al instante el veneno y realiza 
las salvaciones normalmente. En caso de que le afecte, 
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tendrá que sanarse a sí mismo mediante sus conjuros o 
recibir por completo el daño que el veneno provoque.  
* Atraer Sufrimiento (Sb): Si cualquier amigo en un radio de 
10’ por nivel de sanador es afectado por un conjuro, 
habilidad sobrenatural o sortílega enemiga que implique 
penalizaciones de moral, de cualquier clase de miedo o 
provocadas por algo enemigo que afecte la mente 
negativamente, el Sanador es capaz de absorberlos en sí. 
Una vez en él, realiza la salvación adecuada para cada 
efecto. Si varias personas son afligidas por un mismo efecto 
(ejemplo: presencia aterradora de los muertos vivientes 
sobre tres de sus compañeros) el Sanador absorberá el terror 
de todos los afectados en el radio a la vez, pero necesitará 
superar una salvación por cada amigo afectado para salvarse 
él (tres salvaciones con éxito para evitar ser afectado). En 
caso de no pasar una salvación, puede seguir absorbiendo el 

mismo efecto sin problemas (a no ser que se vea obligado a 
huir, por ejemplo). 
* Devolver Salud (Sb): Un Sanador que haya obtenido este 
favor de Nienna es capaz de retirar todo el daño de 
característica temporal (o permanente recibido hace un 
máximo de un día por nivel de sanador) colocando todo el 
daño de característica del paciente voluntario sobre sí 
mismo, recibiendo una salvación de fortaleza 15 por cada 
uno para disiparlos instantáneamente. En caso de no 
conseguirlo, el daño permanecerá hasta que sea sanado, 
curado o desaparezca por otro medio natural o mágico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sanador 
Nivel At. 

Base 
Salv. 
Fort. 

Salv. 
Ref. 

Salv. 
Vol. 

Especial Especial 

1 +0 +2 +2 +2 Aliado del Dolor  
2 +1 +3 +3 +3 Transmisión de Dolor +1 Nivel de Conjuración 
3 +2 +3 +3 +3 Soportar Dolor  
4 +3 +4 +4 +4  +1 Nivel de Conjuración 
5 +3 +4 +4 +4 Absorción de 

Enfermedades 
 

6 +4 +5 +5 +5  +1 Nivel de Conjuración 
7 +5 +5 +5 +5 Extirpar Veneno  
8 +6 +6 +6 +6  +1 Nivel de Conjuración 
9 +6 +6 +6 +6 Atraer Sufrimiento  
10 +7 +7 +7 +7 Devolver Salud +1 Nivel de Conjuración 
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Culturas de personaje 
 
Un personaje en la campaña del Señor de los Anillos  es más 
que una clase de personaje o raza. La cultura de tu tierra 
natal determina en parte tu personalidad, tu aspecto, y que 
tipo de habilidades tienes. En términos de juego, las culturas 
de origen te sugieren qué clase de personaje es relevante en 
la sociedad de esa determinada zona, te permite aprender 
determinadas dotes apropiadas para tu cultura y te permite 
empezar con cierto equipamiento extra basado en el modo 
en el que la gente de esa cultura vive. Cada personaje tiene 
la oportunidad de escoger una cultura basada en las distintas 
formas de vivir de su raza o especie, y cuando no hay varias 
culturas dentro de una especie o raza, es que toda ella vive 
de una misma manera, en general. 
“Cultura” es un término muy vago. En la mayoría de los 
casos se refiere a una entidad política, como las gentes de un 
bosque o una comarca, pero a veces se refiere a los 
descendientes de una raza cuasi extinta o al linaje restante de 
un imperio que cayó en el pasado. 
Un personaje puede tener solo una Cultura de origen, por lo 
que no puedes obtener los beneficios culturales de dos 
culturas dentro de una raza (por ejemplo, ser un rohirrim de 
Eriador, o un Dunlendino de Gondor...), aunque haya nacido 
en una y se haya criado en otra. O una u otra, esto refleja tan 
solo la cultura en la que se crió el personaje. 
La Tabla siguiente: Culturas de Personajes, lista todas las 
culturas generales disponibles en este momento a personajes 
de la Tierra Media y describe todos los lenguajes 
automáticos, lenguajes adicionales, Dotes Culturales y 
equipamiento inicial bonificado disponible en cada cultura. 
Lenguajes Automáticos: Los lenguajes automáticamente 
conocidos por personajes de esta región, sin importar la 
puntuación de inteligencia. El Oestron es el idioma común, 
pero no por ello es siempre un lenguaje automático y común 
para todos en este mundo de campaña, puesto que hay razas 
muy exclusivas o cerradas con el extranjero. 
Lenguajes adicionales: Los personajes con Inteligencia 
excepcional (12 ó más) pueden empezar con lenguajes 
adicionales, los cuales deben ser elegidos de la lista de la 
tabla siguiente (sustituyendo lo recogido en el Manual del 
Jugador).  

Además, los personajes pueden aprender cualquier lenguaje 
hablado en Endor mediante el pago de Puntos de Habilidad 
en la habilidad de Hablar un Idioma, sin importar si esta 
lengua aparece en esta lista.  
Lenguas: funcionan exactamente igual que las base. Es 
decir, que excepto los bárbaros (que solo la hablan), todo el 
mundo sabe sus idiomas automáticos y bonificados hablados 
y escritos (con un par de excepciones señaladas en la 
descripción de las lenguas); y con grados en la habilidad 
apropiada se aprenden nuevas lenguas, aunque la 
inteligencia no diera para ello.  
Dotes Culturales: Si eliges una cultura en la que tu clase de 
personaje sea la predilecta, podrás comenzar eligiendo tus 
dotes de entre las disponibles para esa cultura. Si no 
empiezas con la clase favorecida para tu cultura de 
personaje, no podrás elegir las dotes culturales, pero aún 
puedes elegir las tuyas de entre las que no tienen requisito 
cultural. 
Todavía estás limitado por el número de Dotes disponible a 
tu personaje basado en su raza y clase. 
Puedes adquirir Dotes culturales más tarde en tu carrera de 
aventurero si subes niveles en tu clase favorecida por cultura 
o raza, con algunas excepciones ya que algunas dotes 
pueden tener como prerrequisito el poseer nivel 1 cuando se 
escogen por primera vez. 
Puedes incluso aprender Dotes culturales de otras culturas 
de Origen, con independencia de que tu personaje 
pertenezca a una clase favorecida en esa cultura de Origen: 
después del 1º Nivel, cada 2 rangos en la Habilidad de Saber 
(Historia Local de esa región) te permite elegir una dote de 
una cultura aparte de la tuya propia de origen. 
Equipo: Por último, la tabla indica el equipo con el que tu 
personaje empieza si elige una cultura predilecta por su clase 
de personaje. Este se añade a cualquier otro que obtengas 
con tu conjunto inicial o el que puedas comprar con tu 
dinero. Si hubiera varias posibilidades de equipo adicional, 
solo podrías tomar una opción. Si prefieres disponer de más 
dinero, siempre puedes vender el equipo adicional a la mitad 
de precio del indicado en la lista del MdJ. 
 
 

Cultura Idiomas 
automáticos 

Idiomas adicionales Dotes culturales Equipo 

 
 
 

Noldor  

 
 

Oestron, 
Quenya y 
Sindarín 

 
Adunaico, Betheur, 

Valarin, Éntico, 
Khuzdul, Lengua 
Negra y Silvano. 

Artista, Canalización, 
Cultura Arcana, 

Disciplinado, Entrenamiento 
mágico, Estudios, Grito de 

Batalla Élfico, Luz de 
Varda, Poder Interior, Runa 

en Objeto y Cabezón. 

(A) Espada Larga*, Lanza larga* o Arco largo*. 
(B) Rollos de pergamino de invisibilidad y 
levitar. 
(C) Varita de Rociada de Color. 
(D) Piedra Estrella (+1vez/día grito Elbereth) 
(E) Fetiche plumas barca cisne 
(F) Paquete con 10 Lembas  
(G) Hierbas: Terbas, Felmather y Arkasu. 

 
 
 

Sindar 

 
 

Oestron, 
Sindarín y 

Quenya 

 
 

Adunaico, Betheur, 
Éntico, Lengua Negra, 

Nahaiduk, Orco, 
Silvano y Valarin. 

Artista, Canalización, 
Constitución Mental, 

Cultura Arcana, Enemigo 
Cultural, Estudios, 

Entrenamiento mágico, 
Grito de Batalla Élfico, 

Guardián de los Bosques, 
Habitante de Árboles, Luz 
de Varda, Poder Interior y 

Sigilo. 

(A) Espada Larga*, Estoque* o Arco Largo*. 
(B) Coraza y 20 flechas*. 
(C) Rollos de pergamino con Curar heridas 
moderadas y Piel robliza. 
(D) Piedra Estrella (+1vez/día grito Elbereth) 
(E) Fetiche plumas barca cisne 
(F) Paquete con 10 Lembas  
(G) Hierbas: Terbas, Felmather y Arkasu. 
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Silvanos 

 
 

Oestron, 
Bethteur y 
Sindarín 

 
Atliduk, Éntico, 
Lengua Negra, 

Nahaiduk, Orco, 
Quenya, Silvano, 

Trasgo y Waildyth.  

Artista, Atento, 
Canalización, Cultura 

Arcana, Enemigo Cultural, 
Estudios, Estudio de la 

Esencia, Grito de Batalla 
Élfico, Guardián de los 
Bosques, Habitante de 

Árboles, Milicia organizada, 
Sigilo y Tatuaje Arcano. 

 
(A) Arco compuesto reforzado (+2) 
(B) Espada larga* 
(C) Armadura cuero tachonado* e hierba: 
Buyheketyh. 
(D) Fetiche plumas Árbol 
(E) Paquete con 10 Lembas  
(F) Hierbas: Terbas, Felmather y Arkasu. 

 
Enanos 

 
Khuzdul y 
Oestron. 

Labba, Orco, Sindarin, 
Trasgo y Umítico. 

Alma de Poder, Cabezón 
Disciplinado, Matón Nato, 
Runa en Objeto, Soportar 
Venenos y Mercantilista. 

(A) Martillo de guerra* o Hacha de guerra 
enana* 
(B) Coraza* y hierba: Draaf (x2). 
(C) Escudo* 

 
Hobbits 
Albos 

 
Oestron. 

 
Adunaico, Kuduk, 
Orco, Sindarin y 

Trasgo. 

Artista, Elocuencia, Luz de 
Varda, Sigilo, Soportar 

Venenos, Suerte heredada y 
Temor Vencido. 

(A) Arco corto*, Arco Largo* o Media lanza* 
(B) Hierbas: Zulsendura y Buyheketyh. 
(C) Fetiche de plumas de Quaal (pájaro). 

 
Hobbits 
Pelosos 

 
Oestron. 

 
Adunaico, Kuduk, 
Orco, Sindarin y 

Trasgo. 

Ciudadano, Deslenguado, 
Elocuencia, Sigilo, Soportar 
Venenos y Suerte heredada.  

(A) Ballesta ligera*, Honda* o Arco corto*. 
(B) 40 flechas*. 
(C) 3 dosis de veneno hiñito azul. 

Hobbits 
Fuertes 

 
Oestron. 

 
Adunaico, Kuduk, 

Orco y Trasgo. 

Cabezón, Elocuencia, 
Milicia organizada, Sigilo, 
Soportar Venenos, Suerte 

heredada y Temor Vencido. 

(A) Escudo de MaderaOscura 
(B) Espada corta* 
(C) Ballesta ligera*, Honda* o Arco corto*. 

 
Hombres 

Altos, 
Corsarios 

 
Adunaico, 

Haradaico uy 
Oestron. 

 
Apysaico, Lengua 
Negra, Nahaiduko, 
Orco y Rohírrico. 

Alma de Poder, Atento, 
Cabezón, Ciudadano, Filos 

Gemelos, Matón Nato y 
Temor Vencido. 

 
(A) Cimitarra* o Sable*, y cuero tachonado. 
(B) Alfanjón*. 
(C) fetiche de plumas Quaal (Ancla) 

 
Hombres 

Altos, 
Dúnedain 

 
Adunaico y 

Oestron. 

 
Dunael, Haradaico, 

Lengua Negra, Orco, 
Quenya, Rohirrico y 

Sindarin. 

Alma de Poder, Cultura 
Arcana, Estudio de la 

Esencia, Estudios, Luz de 
Varda y Temor Vencido. 

 
(A) Espada Larga* o Maza Pesada*. 
(B) Cota de Bandas 
(C) Rollos de pergamino con curar heridas 
moderadas e hierba: Kathkusa.  

 
Hombres 

Altos, 
Númenóreanos 

 
Adunaico y 

Oestron. 

 
Apysaico, Haradrim, 

Infernal, Lengua Negra 
y Orco.  

Alma de Poder, 
Canalización, Constitución 

Mental, Cultura Arcana, 
Disciplinado, Estudios, 
Entrenamiento mágico, 
Estudio de la Esencia y 

Temor Vencido. 

 
(A) Hacha de combate*, Arco largo* o Espada 
larga*. 
(B) Espadón* o Armadura de Placas y Mallas 
(C) Pergamino con Fuerza de Toro y Escudo de 
Fe (n5) 

Hombres 
Comunes, 
Beórnidas 

 
Atliduk y 
Waildyth.  

Betheur, Labba, 
Logathig, Nahaiduk, 

Oestron, Orco, 
Sindarin y Trasgo. 

Cabezón, Canalización, 
Enemigo Cultural, Guardián 

de los Bosques y Temor 
Vencido. 

(A) Armadura de Cuero*  y Rewk (x2) 
(B) Collar de cuentas de plegaria 
(C) Hierbas: Athelas y Rewk 

Hombres 
Comunes, 

Dorwinrrim 

 
Logathig  y 

Oestron. 

Betheur, Sindarin, 
Atliduk, Haradaico, 

Labba, Nahaiduk, Orco 
y Varadja. 

Deslenguado Elocuencia, y 
Mercantilista. 

(A) Arco Corto* y Armadura de Cuero. 
(B) Cuero Tachonado*  y espada larga. 
(C) Hierbas: Darsurión x3 y Athas 

Hombres 
Comunes, 

Dunlendinos 

Dunael y 
Oestron. 

Kuduk, Orco y 
Rohírrico. 

Artista, Deslenguado, 
Habitante de Árboles, 

Milicia organizada, Soportar 
Venenos y Temor Vencido. 

(A) Armadura de Pieles* 
(B) Jabalinas* x2 o Espadón* 
(C) Hierbas: Arlan x2, Kelventari x1. 

Hombres 
Comunes, 

Eriadorianos 

 
Oestron 

Dunael, Kuduk, Orco, 
Sindarin y Trasgo. 

Mercantilista, Milicia 
organizada y Suerte 

heredada. 

(A) Garrote* o Bastón* 
(B) Armadura de Cuero* 
(C) Hierbas: Arnuminas x2, Arkasu x2  

 
Hombres 
Comunes, 

Gondorianos 

 
 

Oestron 

 
Adunaico, Haradrim, 
Lengua Negra, Orco, 
Rohírrico y Sindarin. 

  

 
 

Callejeo, Ciudadanos, 
Deslenguado, Estudios y 

Mercantilista. 

 
 
(A) Espada Larga* (hierro blanco) 
(B) Cota de Mallas y arco (largo o corto) 
(C) Pergaminos: favor divino x2, o dormir y 
hechizar persona. 
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Norte: 
Haradaico   y 
Oestron 

 

Apysaico, Lengua 
Negra, Logathig, Orco 

y Varadja. 

 
 

Hombres 
Comunes, 
Haradrim Sur: 

Apysaico y 
Oestron 

Haradaico, Logathig, 
Orco y Varadja. 

 
 

Atento, Callejeo, 
Deslenguado, Disciplinado, 

Mercantilista, Milicia 
organizada y Supervivencia 

Natural. 

 
 
(A) Caballo de guerra ligero 
(B) Cimitarra*, o Arco corto reforzado +2 o 
Alfanje* 
(C) Joyería de oro por valor de 200 m.o. 

Hombres 
Comunes, de 
los Bosques 

 
Nahaiduk y 

Sindarin.  

Atliduk, Logathig, 
Oestron, Orco y 

Trasgo. 

Guardián de los Bosques, 
Habitante de Árboles, 

Milicia organizada y Sigilo. 

(A) Honda* y Daga*. 
(B) Cuero* y Rewk, o Cuero tachonado* 
(C) Hierbas: Rewk x2 y Athelas x1 

Hombres 
Comunes, 
Lossoth 

 
Labba. 

Atliduk, Logathig, 
Oestron, Orco y 

Sindarin.  

Atento, Cabezón, Milicia 
organizada, Supervivencia 
Natural y Temor Vencido. 

(A) Armadura de Pieles* 
(B) Cuchillo de hielo y Hacha de hielo 
(C) Hierbas: Klagul, Siriena y Draaf. 

Hombres 
Comunes, 
Orientales 

 
Logathig y 
Oestron. 

Apysaico, Haradaico, 
Lengua Negra, Orco y 

Varadja. 

Ciudadanos, Estudios, Filos 
Gemelos, Jinete nato, 

Nómada montado y Temor 
Vencido. 

(A) Caballo de guerra ligero y Escudo mediano 
(B) Usriev* (equivalente a la Guja). 
(C) Piedra con luz continua y pergam. de causar 
miedo  

 
Hombres 
Comunes, 
Rohirrim 

 
Oestron y 
Rohírrico. 

Adunaico, Atliduk, 
Dunael, Logathig, 
Nahaiduk y Orco. 

 

Disciplinado, Enemigo 
Cultural, Jinete nato, Milicia 

organizada y Temor 
Vencido. 

(A) Caballo Meara (descrito aquí) 
(B) Cota de Mallas* o Camisote de Mallas* 
(C) Escudo y lanza de jinete* 

 
Hombres 
Comunes, 

Variag 

 
Varadja.  

 
Haradaico, Logathig, 

Oestron y Orco. 

Atento, Jinete nato, Matón 
Nato, Milicia organizada, 

Nómada montado, Soportar 
Venenos y Temor Vencido. 

(A) Caballo ligero de guerra o camello ligero de 
guerra. 
(B) Boleadoras * o Usriev* (equivalente a la 
Guja). 
(C) Cuero* o escudo pequeño*. 

 
Medio Elfos 

Según 
cultura de 
crianza. 

Según cultura de 
crianza. 

Según los padres humanos o 
elfos con los que se críe. 

(A) Según región o raza ancestro elfo. 

 
Medio Orcos 

Según 
cultura de 
crianza. 

 
Según cultura de 

crianza. 

Atento, Cabezón, Callejeo, 
Matón Nato y Soportar 

Venenos. 

(A) Hierbas: Kathkusa y Draaf (x 2).   
(B) Cota de bandas con púas para armadura. 
(C) Mangual doble*, Gran hacha* o Hacha doble 
orca*. 
 

 
 

Orcos 

 
 

Orco 

 
Gigante, Haradrim, 

Lengua Negra, 
Oestron, Rohirrim y 

Trasgo. 

Adaptado a la Luz, Atento, 
Enemigo Cultural, Guardián 

de los Bosquess, Milicia 
organizada, Soportar 

Venenos y Supervivencia 
Natural. 

 
(A) Espada corta*, espada larga* o Gran hacha* 

(B) Cuero Tachonado* + arco corto 
(C) Camisote de mallas* y escudo 

 
 

Uruk Hai 

 
 

Lengua 
Negra y 
Oestron. 

 
Adunaico, Gigante, 

Orco, Rohirrim, 
Haradrim, Infernal, 
Sindarin y Trasgo. 

Cultura Arcana, Enemigo 
Cultural, Disciplinado, 
Estudio de la Esencia, 

Estudios, Matón Nato y 
Soportar Venenos. 

 
(A) Hierbas: Kathkusa y Draaf (x 2).   
(B) Cota de bandas con púas para armadura*. 
(C) Mangual doble*, Gran hacha* o Hacha doble 
orca*. 

 
 

Trasgos 

 
 

Trasgo 

 
Lengua Negra, 

Logathig, Oestron y 
Orco. 

Adaptado a la Luz, 
Deslenguado, Guardián de 

los Bosquess, Suerte 
heredada y Supervivencia 

Natural. 

(A) Arco corto* o media lanza* 
(B) 3 dosis de veneno hiñito azul o 2 dosis de 
veneno de araña mediana 
(C) Armadura de Pieles y una dosis de veneno de 
araña mediana. 

 
 

Umli 

 
 

Umítico 

 
Khuzdul, Labba, 
Oestron, Orco y 

Sindarin. 

Cabezón, Matón Nato, Runa 
en Objeto, Soportar 

Venenos, Sigilo, 
Supervivencia Natural y 

Tatuaje Arcano. 

 (A) Ropa de abrigo y gran hacha* 
(B) Armadura de Pieles* y media lanza*. 
(C) 1 rollo de pergamino divino con un conjuro 
de n1 y uno de n2 a elección del jugador. 

 
 

Wose 

 
 
 

Pûkael 

 
 

Dunael, Oestron, Orco, 
Rohirrico, Trasgo y 

Waildyth. 
 

Atento, Canalización, 
Enemigo Cultural, Guardián 

de los Bosques, Runa en 
Objeto, Sigilo, Tatuaje 

Arcano, Tatuaje de Objeto,  
y Temor Vencido. 

 
(A) Cerbatana* y 2 dosis de veneno hiñito azul * 
(B) Hierbas: Terbas, Felmather y Arkasu. 
(C) Material de curandero, 2 contravenenos y 20 
flechas* 

 
* Arma o armadura de gran calidad. 
Nota: Los que poseen el Oestron como idioma adicional es porque no lo saben de base. 
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Dotes 
 

Las Dotes de este capítulo complementan a las recogidas en 
el Manual del Jugador; muchas de ellas son variaciones de 
otras ya existentes, pero hay otras muchas adicionales, 
especialmente pensadas para la Tierra Media. Algunas de 
estas Dotes tienen requerimientos adicionales: la apropiada 
Cultura de Origen del personaje, como se describe en la 
sección anterior de este mismo capítulo.   
 

Dotes 

Dotes Generales Prerrequisito 
Acumulación Arcana Conjuro Firma. 
Adaptado a la Luz Cultural y salvación Vol. 

5+. 
Afinar Crítico a 
Enemigo Predilecto 

Enemigo Predilecto 

Afinar Enemigo 
Predilecto 

Enemigo Predilecto 

Alma de Poder Cultura 
Aprender Formula 
Arcana 

Mago, Bardo o 
hechicero. 

Artista Cultura 
Atento Cultura 
Buscahierbas Rastreo 
Cabezón Cultura 
Callejeo  Cultura 
Canalización Cultura, const 14+, conj 

niv 3+. Y Lanzador Conj. 
Prodigioso 

Ciudadano Cultura 
Confianza en la vida - 
Conjurar en batalla Conjurar en combate, 

ataque base +8 y 
Destreza 15+ 

Conjuro Firma Maestría en conjuros o 
especial 

Conjuro Natural Apresurar Conjuro, 
Conjurar sin moverse, 
Conj. en silencio. 

Conjuro Penetrante Plus Conjuro Penetrante 
Conocimiento Druidico 
Celest. 

Druida Wose, Beornida o 
Hombre del Oeste y 
especial. 

Constitución Mental Cultura 
Contraconjuración Plus    - 
Cultura Arcana Cultura 
Deslenguado Cultura 
Disciplinado Cultura 
Disimular Magia Ser lanzador de magia 
Disparo cabalgando Montar, Combat desde 

montura y  disparar desde 
montura. 

Elocuencia Cultura 
Enemigo Cultural Cultura 
Entrenado en la Esencia Int 10+, Cultura 
Esquivar Parada - 
Estudio de la Esencia Cultura 
Estudios Cultura 
Filos Gemelos Combate con 2 armas, 

Cultura 
Grito de Batalla Élfico Grito de Elbereth y 

Cultura 
Grito de Elbereth Elfo, clérigo de Varda o : 

alineamiento bueno, 
amigo de elfos y creyente 
de Varda. 

Golpe Imparable Esquivar Parada 
Guardián de los Bosques Cultura 
Habitante de Árboles Cultura 
Incremento de la 
Esencia 

- 

Jinete Nato Cultura 
Luchador de las Colinas Ataque base +2 
Luz de Varda Grito de Elbereth y 

Cultura. 
Matón Nato Cultura 
Memoria Selectiva Manifestador 
Mente Libre Exenganchado 
Mercantilista Cultura 
Milicia organizada Cultura 
Nómada montado Cultura 
Parada Adicional - 
Parada Adicional 
Maximizada. 

Parada Adicional 

Parada Certera  - 
Parada Maestra Parada Certera y t.a. 8+ 
Poder Interior Cultura 
Preparación Arcana Lanzar Conjuros como 

un hechicero o un bardo 
Rompe Muros Golpe poderoso, Fue 13+ 
Saber de la Primera 
Edad 

Int 17+ y especial. 

Sangre de Fuego Tener nivel 1. 
Sigilo Cultura 
Soltura Plus con una 
escuela de magia. 

Soltura en Conjuros 

Soportar Veneno Cultura y tener nivel 1 
Sortilegios Prodigiosos Tener nivel 1. 
Suerte heredada Cultura 
Supervivencia Natural Cultura 
Tatuaje Arcano Cultura 
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Temor Vencido Cultura 
Dotes de Creación de Objetos 

Runa en Objeto Int 13+, Arte, nivel 5+, 
Cultural 

Tatuaje de Objeto Int o Sab 17+, Nivel 7 de 
lanzador y cultura. 

Dotes metamágicas 
Conjuro Persistente Prolongar Conjuro 
Conjuros Gemelos Cualquier otra dote 

metamágica 
Retardar Conjuro Cualquier otra dote 

metamágica  
Temperar Conjuro - 
 
Acumulación Arcana [General] 
Dominas tanto un conjuro que eres capaz de realizarlo 
incluso cuando no te quedan energías mágicas para lanzar 
conjuros de ese nivel o superior. 
Requisito: Habilidad de Conjuro Firma. 
Beneficio: Cada vez que escoges esta Dote elige un conjuro 
con el que puedas utilizar la habilidad de “Conjuro Firma”. 
Así, además de poder transformar las energías de los 
conjuros de su mismo nivel o superiores, también puedes 
transformar conjuros de niveles inferiores (cuya 
acumulación sume al menos ese nivel más uno... Ejemplo: 
como dos de nivel 2 para lanzar uno determinado de nivel 3) 
para lanzar ese Conjuro Signatura. Los niveles sobrantes se 
pierden. Puedes usar la Acumulación Arcana para preparar 
los conjuros (en el caso de los magos con sus conjuros 
signatura es la única manera posible de utilizar su beneficio) 
y su tiempo de lanzamiento será el normal, sino (el caso de 
un hechicero, bardo o clérigo cambiando un conjuro por el 
de curar) será una acción de asalto completo. 
Especial: Puedes escoger esta dote varias veces. Cada vez 
se aplicará a un conjuro diferente de los que puedas lanzar 
con la habilidad de Conjuro Signatura. 
 
Adaptado a la Luz [General] 
Tras un largo exilio desde las oscuras tierras de tu gente, has 
aprendido a soportar el doloroso mordisco de la luz del sol. 
Requisito: Salvación de voluntad de 5 ó más. 
Culturas: Orcos y Trasgos. 
Beneficio: Si eres un tipo de personaje que sufre 
penalizaciones 
raciales cuando son 
expuestos a una luz 
brillante (como los 
orcos o trasgos) 
dejas de sufrirlas, 
ya sea la fuente de 
luz de origen 
natural o mágico. 
 
Afinar Crítico a 
Enemigo 
Predilecto 
[General] 
Puedes infligir 
duros golpes con 
mayor precisión 

sobre tus enemigos predilectos. 
Requisito: Enemigo predilecto. 
Beneficio: Cuando inflinges un impacto crítico sobre un 
enemigo designado como tu enemigo predilecto, causas 
1D10 puntos de daño adicionales, además del daño que 
causarías normalmente. 
Nota: Esta dote no permite realizar impactos críticos sobre 
las criaturas inmunes a estos. 
 
Afinar Enemigo Predilecto [General] 
Puedes infligir un mayor daño contra tus enemigos 
predilectos. 
Requisito: Enemigo predilecto. 
Beneficio: Cuando golpeas a un adversario designado como 
enemigo predilecto, puedes infligir 1D6 puntos de daño 
adicionales cada vez que impactas. Este daño no se 
multiplica si se consigue un impacto crítico contra el 
enemigo (como el bonificador al daño del ataque furtivo del 
pícaro). 
 
Alma de Poder [General] 
El alma de la gente de tu tierra es difícil de separar de sus 
cuerpos. 
Culturas: Enanos, Dúnedain, Corsarios y Númenóreanos. 
Beneficio: Ganas un bonus de +1 a todas las tiradas de 
salvación de Fortaleza y Voluntad y un +1 adicional en las 
tiradas de salvación contra drenaje de energía y efectos de 
muerte. 
 
Aprender Fórmula Arcana [General] 
Tu interés por aprender nuevos conjuros te ha valido la pena. 
Nuevas sílabas arcanas han aparecido en tu mente. 
Requisito: Mago, bardo o hechicero. 
Beneficio: Ya seas mago o hechicero, aprendes una nueva 
fórmula arcana (nuevo conjuro) que podrás lanzar a la 
manera de tu categoría o/y transcribirlo en tu libro de 
conjuros.  
 
Artista [General] 
Provienes de una cultura en la cual las artes, la filosofía y la 
música tienen un lugar prominente en la sociedad. 
Culturas: Albos, Noldor, Sindar, Silvanos y Dunlendinos. 
Beneficio: Ganas un bono de +2 a todos los controles de 
Habilidad de Interpretar y a una Habilidad de Arte (a tu 
elección) que tenga que ver con el Arte como caligrafía, 
pintura, escultura o tejer. 
 
Atento [General] 
Sabes lo que significa luchar por tu vida, y conoces el valor 
de la agilidad mental y las reacciones rápidas cuando se 
desenvainan las armas y se pronuncian encantamientos 
mortales. A tus enemigos les cuesta pillarte con la guardia 
baja. 
Culturas: Silvanos, Corsarios, Haradrim, Lossoth, Variag, 
Mediorcos, Orcos y Wose. 
Beneficios: Adquieres un modificador de +1 a las 
salvaciones de voluntad y un +2 a las pruebas de iniciativa.. 
 
Buscahierbas [General] 
Tienes una gran facilidad para conocer y encontrar las 
plantas que buscas. 
Requisitos: Rastreo. 
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Beneficio: Ganas un +4 a Supervivencia y a Saber 
(naturaleza) cuando andas rastreando una hierba. 
 
Cabezón [General] 
La obcecación y determinación de tu gente son legendarias. 
Tienes una extraordinaria voluntad y es difícil distraerte del 
curso de acción que te has marcado. 
Culturas: Enanos, Fuertes, Corsarios, Beórnidas, Lossoth, 
Mediorcos, Umli y Noldor. 
Beneficio: Recibes un bono de +1 a los controles de 
salvación de voluntad y un bono de +2 a los controles de 
habilidad de Intimidación. 
 
Callejeo [General] 
Has aprendido como mantenerte bien informado, como 
hacer preguntas e interactuar con el mundo de los bajos 
fondos sin levantar sospechas. 
Culturas: Gondorianos, Haradrim y Mediorcos.  
Beneficio: Ganas un bonus de +2 en todos los controles de 
habilidad de Intimidación y Recoger Información. 
 
Canalización [Especial] 
Eres capaz de adquirir poder mediante la utilización de la 
esencia de la naturaleza y las personas que te rodean para 
lanzar tus propios conjuros con más poder.  
Culturas: Noldor, Sindar, Silvanos, Númenóreanos, 
Beórnidas y Wose.  
Requisito: constitución 14+, Sortilegios Prodigiosos, lanzar 
conjuros de nivel 3+.  
Beneficio: El primer beneficio base de esta dote es el poder 
ser el centro de un círculo de conjuradores de magia negra o 
de magia élfica. El segundo es que, cada día, ganas tu 
modificador en constitución como niveles de conjuros 
lanzables (tras un asalto de concentración por cada uno para 
que la esencia penetre en tu cuerpo) todos juntos para 
preparar  al modo de tu categoría lanzadora de conjuros 
como un solo conjuro, divididos en varios conjuros menores 
o incluso apilados a tus propias casillas de conjuros para 
utilizar dotes metamágicas.  
Nota: El canalizar energía no marchita plantas ni drena nada 
de las personas, es esencia mágica latente en el ambiente lo 
que se canaliza; la excepción es ser el centro de en un 
círculo mágico, pero eso ya se explica allí. 
 
Ciudadano [General] 
El haberte expuesto a los mil y un caminos de la ciudad te ha 
enseñado cosas que normalmente nunca habrías aprendido. 
Culturas: Pelosos, Corsarios, Gondorianos y Orientales. 
Beneficios: Escoge una habilidad no restringida para tu 
clase y que tampoco sea habilidad de clase. Ganas un bono 
de +2 a todos los controles de esa habilidad y esta se 
considera siempre habilidad de clase. 
Especial: Puedes escoger esta dote varias veces. Cada vez 
se aplica a una habilidad diferente. 
 
Confianza en la Vida [General] 
La llama de la vida arde fuerte en ti y no temes a la muerte. 
Beneficio: Recibes un bono de moral de +4 a las tiradas de 
salvación de miedo contra muertos vivientes, como ante la 
Presencia Aterradora. 
 
 

Conjurar en batalla [General] 
Has aprendido a mostrarte amenazante y en guardia con un 
arma en las manos mientras conjuras. 
Requisitos: Conjurar Combate, at. Base 8+ y Destreza 15+. 
Beneficio: Siempre que conserves un arma en las manos 
(teniendo en cuenta que para conjurar se necesita al menos 
una mano libre) mientras intentes conjurar en una lucha 
cuerpo a cuerpo no recibirás ataques de oportunidad. 
 
Conjuro Firma [General] 
Te has familiarizado tanto con uno de los conjuros con los 
que tienes maestría, que puedes transformar en él otros 
conjuros que tengas preparados. 
Requisitos: Maestría en conjuros. 
Beneficio: Cada vez que adquieras esta dote, elige uno de 
los conjuros que tengas dominados mediante la maestría en 
conjuros. Ahora podrás convertir conjuros preparados que 
igualen o superen l nivel del Conjuro Firma, en este conjuro 
(tal y como los clérigos buenos hacen con los de curación, 
pero también conjuros superiores). 
Especial: Los clérigos buenos con los de curación, los 
malos con los de destrucción, los clérigos neutrales con los 
que elijan (curar o destruir) y los bardos y hechiceros con 
cualquiera de los que saben, se considera que ya tienen esta 
dote como requisito para cualquier otra que lo requiera. 
 
Conjuro Natural [General] 
Has dominado un conjuro de una forma tan completa que 
ahora lo lanzas a voluntad, como una habilidad tipo conjuro. 
Requisitos: Apresurar Conjuro, Conjurar en Silencio y 
Conjurar sin moverse. 
Beneficios: Escoge un conjuro que puedas lanzar; podrás 
lanzar este conjuro una vez por round, sin ninguna otra 
limitación ni la necesidad de prepararlo con antelación. Una 
casilla de conjuros ocho niveles superior que el nivel del 
conjuro que va a ser convertida en innato pasa a ser 
permanentemente para proporcionar  este poder. Si el 
Conjuro Natural tiene componente en PX, este deberá ser 
pagado cada vez que se use la habilidad. Si el conjuro tiene 
un componente material con un coste despreciable, no hace 
falta. Si  el componente material tiene listado un valor en 
m.o., se necesita el componente material como si el conjuro 
se lanzara normalmente 
Dado que un Conjuro Natural es una habilidad tipo conjuro 
y no en conjuro en sentido estricto, no puede ser convertido 
en un conjuro de Curar o Infligir Heridas, ni un conjuro 
firma. 
Especial: Puedes escoger esta dote varias veces, y cada vez 
se aplicará a un conjuro diferente.  
 
Conjuro Penetrante Plus [General] 
Tus conjuros son especialmente potentes, atravesando una 
resistencia a conjuros con más facilidad de los normal. 
Requisito: Conjuro Penetrante. 
Beneficio: Ganas un bono de +4 en controles de nivel del 
lanzador destinados a atravesar la resistencia a conjuros de 
un blanco. Este bonus sustituye (no se acumula) al bonus 
derivado de la Dote de Conjuro Penetrante. 
 
Conjuro Persistente [General, Metamágico] 
Haces que uno de tus conjuros dure un día entero. 
Requisito: Prolongar Conjuro 
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Beneficio: Un conjuro persistente tiene una duración de 24 
horas. El conjuro persistente debe tener un alcance personal 
o fijo (por ejemplo Comprender Lenguajes o Detectar 
Magia) Los conjuros de Duración instantánea no pueden ser 
afectados por esta dote. No necesitas concentrarte en 
conjuros como Detectar Magia o Leer los Pensamientos para 
ser consciente de la mera presencia o ausencia de la cosa 
detectada, pero todavía necesitas concentrarte para obtener 
información adicional. La concentración en un conjuro 
persistente es una acción parcial que no provoca ataques de 
oportunidad. Un conjuro persistente usa una casilla de 
conjuros cuatro niveles superior al nivel actual del conjuro 
afectado. 
 
Conjuros Gemelos [Metamágica]  
Puedes lanzar un conjuro al mismo tiempo que otro igual a él. 
Prerrequisitos: cualquier otra dote metamágica. 
Beneficios: Lanzar un conjuro alterado por esta dote 
provoca que  el sortilegio afecte dos veces al objetivo o área, 
como si hubieras ejecutado dos veces el mismo conjuro 
sobre el lugar o persona. Todas las variables del conjuro 
(área, objetivos) son los mismos en los dos casos, y el 
objetivo tendrá derecho a dos tiradas de salvación (si 
procede). Un efecto redundante (una persona doblemente 
“hechizada” así debería ver disipado dos veces el sortilegio 
antes de volver a la normalidad). Un sortilegio duplicado 
ocupa un espacio cuatro niveles superior al de su nivel real. 
 
Conocimientos druídicos Celestiales [General] 
Has conocido a un Druida Celestial capaz de imbuirte con 
los conocimientos primigenios necesarios para canalizar la 
energía de la naturaleza como curaciones a la manera de los 
elfos.  
Requisitos: Conocer a Radagast, a Tom Bombadil o a Baya 
de Oro y ser un druida Hombre del Oeste, Wose o Beórnida. 
Beneficio: Puedes preparar los conjuros curativos normales 
de los druidas a los que no tenías acceso. 
Normal: Solo los Valar, Maïar, elfos y medioelfos pueden 
ser druidas con conocimientos curativos. Los Hombres del 
Oeste, Beórnidas y Woses pueden ser druidas a la manera 
del MdJ pero sin acceso a los conjuros curativos. El resto de 
las razas no pueden llegar a alcanzar una comprensión y 
comunión tan grande con la naturaleza en Endor. 
 
Constitución Mental [General] 
Los lanzadores de conjuros arcanos de algunas tierras han 
aprendido a sobreponerse a las debilidades de sus cuerpos 
con el infalible poder de sus mentes. 
Culturas: Sindar y Númenóreanos. 
Beneficio: En el 1º Nivel, puedes usar tu modificador de 
Inteligencia en vez del de constitución para determinar los 
puntos de vida bonificados. Además, ganas un punto de vida 
cada vez que aprendes una nueva dote de Metamagia. En los 
siguientes niveles se emplea de nuevo el modificador de 
constitución. 
Especial: Solo puede escoger esta dote un personaje de 1º 
Nivel. 
 
Contraconjuración Plus [General] 
Entiendes los mecanismos de la magia hasta tal punto que 
puedes contrarrestar los conjuros de un enemigo con gran 
eficiencia.  

Beneficio: Cuando estés contrarrestando un conjuro, en vez 
de usar el mismo conjuro que el oponente está usando, 
puedes usar un conjuro de la misma escuela que sea de un 
nivel superior o más. 
 
Cultura Arcana [General] 
Has crecido en 1 tierra en que poderosos magos tienen un 
gran poder a la hora de decidir cosas de la vida diaria del 
lugar. La cortesía y la cautela están a la orden del día y 
siempre hay que mantener los ojos abiertos ante el uso de 
cualquier tipo de magia. 
Culturas: Noldor, Sindar, Silvanos, Dúnedain, 
Númenóreanos y Uruk Hai. 
Beneficio: Recibes un bono de +2 a todos los controles de 
habilidad de  Diplomacia y Conocimiento de conjuros. 
 
Deslenguado[General] 
Tu cultura se basa en el arte del 
Regateo y de los acuerdos. 
Culturas: Pelosos, Dorwinrrim, 
Dunlendinos, Haradrim y 
Trasgos. 
Beneficio: Recibes un bonus de 
+2 a todos los controles de 
habilidad de Tasación y Engañar. 
 
Disciplinado [General] 
Eres admirado por tu férrea determinación  y claridad de 
objetivos. Eres difícil de distraer por un conjuro o por un 
ataque que te impacte. 
Culturas: Noldor, Enanos, Númenóreanos, Haradrim, 
Rohirrim y Uruk Hai. 
Beneficio: Ganas un bono de +1 a tus tiradas de salvación 
de Voluntad y un bono de +2 a tus controles de habilidad de 
Concentración. 
 
Disimular Magia [General]  
Has aprendido a esconder los efectos más evidentes de 
algunos conjuros haciéndolos parecer más naturales, de 
manera que son más difíciles de detectar por las Fuerzas de 
la Sombra. 
Prerrequisitos: Ser Lanzador de conjuros. 
Beneficios: Cuando se escoge esta dote, el usuario elige un 
conjuro evidente (ver capítulo de magia y planos) por cada 
bonus de  inteligencia, y ese conjuro ya no penalizará por ser 
evidente a la tirada de secreto (ver sección de Riesgos y 
Esencia) para descubrir su lanzamiento. Nada cambia en los 
rasgos del conjuro (alcance, efecto, tiempo de 
lanzamiento)... solo como es pervibido. 
Carencia: Los conjuros evidentes otorgarán un -1/nivel del 
conjuro de penalización a la tirada de secreto. 
Ejemplo de conjuro disimulado: una bola de fuego ya no se 
lanzaría como una bolita de luz que estalla en una gran 
esfera de llamas, sino que se podría coger una piña, 
prenderle un poco de fuego y lanzarla lejos. Todos alrededor 
de donde cayera podrían prenderse y recibirían daño por 
fuego como si la piña hubiera salpicado aceite ardiendo 
hacia todos lados (algo así hizo Gandalf en “el hobbit”). 
Cada jugador puede disimular sus conjuros a su gusto. 
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Disparo cabalgando [General, Guerrero]  
Puedes hacer ataques a distancia desde una montura casi tan 
bien como si no estuvieras montado. 
Prerrequisitos: habilidad de Montar, Combatir desde una 
Montura y Disparar desde una montura. 
Beneficios: La penalización que sufres al usar un arma a 
distancia si tu montura ha realizado un doble movimiento se 
elimina, y la penalización por usar un arma a distancia 
cuando tu montura corre se reduce a la mitad, a -2 en lugar 
de -4. Puedes mover antes y después de tu ataque, siempre 
que la distancia total del movimiento no sea mayor que el 
movimiento de tu montura. 
 
Elocuencia 
[General] 
Tu gente está 
acostumbrada a 
tratar con 
extraños y 
extranjeros sin 
necesidad de 
recurrir a las 
armas para llegar 
al entendimiento. 
Culturas: Albos, 
Pelosos, Fuertes y 
Dorwinrrim. 
Beneficio: Ganas 
un bonus de +2 a 
todos los controles de  habilidad de Diplomacia y Averiguar 
Intenciones. 
 
Enemigo Cultural [General, Guerrero] 
En tierras amenazadas por no humanos malvados, muchos 
guerreros aprenden formas de luchas de forma efectiva 
contra estas criaturas. Has servido como miembro de una 
milicia o una unidad militar dedicada a proteger tu hogar 
contra los feroces incursores que amenazan tu tierra. 
Culturas: Sindar, Silvanos, Beórnidas, Rohirrim, Orcos, 
Uruk Hai y Wose. 
Beneficio: Tu tierra natal dicta el tipo de enemigo contra el 
cual te has entrenado. Cuando luches contra monstruos de 
esa raza ganas un bonus de competencia de +1 en las tiradas 
de daño en los ataques cuerpo a cuerpo y a distancia 
(siempre que estés a menos de treinta pies) que realices. 
Además, actuarás contra esa raza de enemigos como si 
dispusieras de la Dote de Crítico Mejorado para el arma que 
estás usando. Este beneficio se acumula al bono de enemigo 
favorecido de los Exploradores, pero no es acumulativo con 
la Dote de Crítico Mejorado. 
Especial:.El DM determinará el tipo de enemigo preferido 
en tu tierra normalmente será orco, trasgos, humanos, elfos o 
enanos. 
 
Entrenado en la Esencia [General] 
Provienes de una ciudad en la que trucos básicos de magia 
son enseñados a todos los que tienen las suficientes aptitudes 
para ello. Cada trabajador y artesano de esa tierra sabe un 
par de conjurillos que les hacen más fáciles las cosas. 
Requisitos: Inteligencia 10+. 
Culturas: Noldor, Sindar y Númenóreanos. 

Beneficio: Puedes lanzar los conjuros de nivel 0: Luces 
Danzantes, Atontar y Mano de Mago una vez al día cada 
uno de ellos (se puede sustituir uno de ellos por otro a tu 
elección de nivel 0). Eres tratado como un mago  de tu nivel 
de clase (mínimo 1º nivel) para determinar el alcance de los 
conjuros. Si los lanzas llevando armadura sufres el 
porcentaje normal de fallo de conjuros. 
Especial: Solo puede escoger esta dote un personajes de 1º 
Nivel. 
 
Esquivar Parada [General, guerrero] 
Eres muy bueno consiguiendo que tus golpes sobrepasen las 
paradas del enemigo. 
Beneficio: Cuando alguien a quien has golpeado con éxito 
trata de parar tu ataque, suma +2 a la que ha sido tu tirada de 
ataque exitosa para determinar si consigue o no pararla. 
Nota: Esta dote no sirve de nada si no utilizas el reglamento 
especial de “paradas” que viene en el último capítulo de esta 
ambientación. 
 
Estudio de la Esencia [General] 
En tu tierra natal, todos los que exhiben alguna habilidad en 
el Arte puede recibir entrenamiento como usuario de la 
magia. Muchos personajes conocen algo sobre los caminos 
del bardo, del Hechicero o del Mago. 
Culturas: Silvanos, Dúnedain, Númenóreanos y Uruk Hai. 
Beneficio: Escoge una clase de personaje de lanzamiento de 
conjuros. Esta clase se considera clase favorecida además de 
cualquier otra clase de personaje favorecida a la que tengas 
acceso. Así, se podría añadir una nueva clase sin incurrir en 
penalización en PX. 
Especial: Solo puedes escoger esta dote en el 1º Nivel.  
 
Estudios [General] 
Algunas tierras valoran el poder de la pluma por encima del 
de la Espada. En tu juventud recibiste el beneficio de varios 
años de Estudios formal. 
Culturas: Noldor, Sindar, Silvanos, Dúnedain, 
Númenóreanos, Gondorianos, Orientales y Uruk Hai. 
Beneficio: Todas las habilidades de Conocimiento son 
habilidades de Clase para ti. Obtienes un bono de +1 en los 
controles de habilidad de dos habilidades de Conocimiento a 
tu elección. 
Especial: Esta dote solo puede ser escogida por un 
personaje de 1º Nivel. 
 
Filos Gemelos [General, guerrero] 
Has conseguido dominar un estilo de defensa que frustra a 
muchos de tus atacantes.. 
Requisitos: Combate con dos armas. 
Culturas: Corsarios y Orientales. 
Beneficio: Al combatir con dos armas (cimitarra, daga, 
espada corta, espada larga o estoque, combinados como sea), 
puedes designar durante tu acción a un oponente cuerpo a 
cuerpo con el que recibirás un +2 a la c.a. Este modificador 
se aplica con el bonificador por armadura y escudo. Durante 
tu acción, puedes seleccionar un nuevo objetivo de la 
defensa. Toda condición que te haga perder el modificador 
de destreza a la c.a también anula este bonus. 
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Grito de batalla élfico [General] 
La mayor atención de la Valier hacia ti te permite llamarla 
con mayor premura. 
Culturas: Noldor, Sindar y Silvanos. 
Requisito: Grito de Elbereth. 
Beneficio: Tan solo necesitas una acción de movimiento 
para provocar el efecto del “Grito de Elbereth”, aunque solo 
puedes utilizarlo una vez por asalto. 
Carencia: Necesitas una acción estándar para utilizarla. 
 
Grito de Elbereth [General] 
Puedes demandar ayuda a Varda en un momento de extrema 
necesidad tan solo gritando con todas tus fuerzas “¡Elbereth 
Gilthoniel!”. 
La Reina de los Valar te tiene en especial aprecio, por lo que 
la luz de su pureza acude rauda hacia ti cuando así se lo 
pides. 
Requisito: Elfo o clérigo de Varda o ser: alineamiento 
bueno, amigo de elfos y creyente de Varda. 
Beneficio: Puedes causar un efecto similar al de ahuyentar 
muertos vivientes sobre cualquier clase de criatura maligna 
creación de Sauron o Morgoth (en general eso comprende a 
todo lo maligno a lo que se pueden enfrentar los personajes 
excepto a otros personajes malignos, aunque los personajes 
trasgoides malignos también se verán afectados. Ejemplo: 
muertos vivientes, demonios, dragones, trasgoides, 
espectros, seres que odian la luz...). Solo pueden 
ahuyentarlos, no reprenderlos, comandarlos ni destruirlos de 
esta manera. Puede ser utilizada hasta una vez por cada dos 
bonificadores de carisma (redondeando hacia abajo) al día. 
Su nivel efectivo será su nivel total 
Especial: Los clérigos de Varda que escojan esta dote 
pueden transformar cualquiera de sus “ahuyentar muertos 
vivientes” en “gritos de Elbereth”, sin embargo en esos 
“ahuyentares transformados” su nivel efectivo será solo el 
nivel de clérigo de Varda. 
 
Habitante de Árboles [General] 
Tu gente está como en su hogar en las copas de los árboles y 
en los lugares altos, arriesgándose a caídas que aterrarían a 
la mayoría de la gente. 
Culturas: Sindar, Silvanos, Dunlendinos y Hombres de los 
Bosques. 
Beneficio: ganas un bonus de +2 en todos los controles de 
habilidad de Trepar. No pierdes tu bonificación a la CA por 
alta Destreza ni le das un bonus de ataque de +2 a tus 
oponentes mientras estás trepando. 
 
Golpe Imparable [General, guerrero] 
Tus golpes sobrepasan fácilmente las paradas de tus 
contrincantes. 
Requisito: Esquivar Parada. 
Beneficio: Cuando alguien a quien has golpeado con éxito 
trata de parar tu ataque, suma +4 a tu tirada de ataque para 
determinar si lo consigue o no. Este bonus no es apilable con 
el de Esquivar Parada, sino que lo sustituye. 
Nota: Esta dote no sirve de nada si no utilizas el reglamento 
especial de “paradas” que viene en el último capítulo de esta 
ambientación. 
 
 
 

Guardián de los Bosques [General] 
Los extensos bosques son tu hogar y has aprendido sus 
secretos como poca gente podría soñar. 
Culturas: Silvanos, Sindar, Beórnidas, Hombres de los 
Bosques, Orcos, Trasgos y Wose. 
Beneficio: ganas un bonus de +2 en todos los controles de 
habilidad de sanar y supervivencia. 
 
Guardián de los Bosques [General] 
Los extensos bosques son tu hogar y has aprendido sus 
secretos como poca gente podría soñar. 
Culturas: Silvanos y Dúnedain. 
Beneficio: ganas un bonus de +2 en todos los controles de 
habilidad de sanar y supervivencia. 
 
Incremento de la Esencia [General] 
Mediante el exhaustivo estudio y meditación has conseguido 
fortalecer el lazo de tu cuerpo con la esencia arcana. 
Beneficio: Elige un nivel de conjuros al que tengas acceso, 
ahora tendrás un conjuro lanzable más al día en ese nivel. 
 
Jinete nato [General] 
Tu gente está igual de 
cómoda cabalgando que 
andando. 
Culturas: Orientales, 
Rohirrim y Variag. 
Beneficio: Recibes un 
bono de +3 a todos los 
controles de habilidad 
de Montar. 
 
Luchador de Colinas 
[Grr] 
Estás entrenado en 
combatir desde una 
altura elevada. 
requisitos: Bono de ataque base +2 o mayor. 
Beneficios: Al atacar desde una altura más elevada, ganas 
un bono de circunstancia de +2 a tus tiradas de ataque en 
melé o un bono de circunstancia de +1 a las tiradas de 
ataque a distancia apilable a lo normal. 
Carencia: Ganas un bono de circunstancia de +1 a las 
tiradas de ataque de melé por atacar desde una altura más 
elevada y ningún bono para las tiradas de ataque a distancia. 
 
Luz de Varda [General] 
La luz de la Reina de los Valar arde fuertemente en ti. 
Requisitos: Grito de Elbereth. 
Cultura: Noldor, Sindar, Albos y Dúnedain. 
Beneficios: Con esta dote podrán utilizar tal aptitud como si 
su puntuación en carisma fuera dos puntos más alta (+1 
llamada a Elbereth al día y una mejora en las tiradas de 
expulsión). Es posible coger esta dote múltiples veces 
apilables. 
 
Matón Nato [General] 
Tu gente sabe como obtener siempre la ventaja y como 
empujar a la demás gente a hacer lo que tu quieres. Mientras 
otros discuten, tu actúas. 
Culturas: Enanos, Corsarios, Variag, Mediorcos, Uruk Hai 
y Umli. 
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Beneficio: Ganas un bonus de +2 en tiradas de iniciativa y 
un bonus de +2 en los controles de habilidad de 
intimidación. 
 
Memoria Selectiva [General] 
Eres capaz de olvidar parte de tus poderes al adquirir otros 
superiores, para dejar lugar a nuevos y más útiles. 
Requisito:Mentalista o guerrero Mentalista. 
Beneficio: El mentalista es capaz de olvidar como usar un 
poder, cuando ha adquirido el mismo poder mejorado de 
otro nivel superior, pudiendo así descubrir un nuevo poder 
del nivel que ha olvidado. Ejemplo: Dunathir el Dúnedain 
Mentalista sabe Golpe Menor de nivel 1, y al subir a nivel 3 
es capaz de aprender un nuevo poder de nivel 2, y escoge 
Golpe. Como Golpe es una versión de mayor nivel de 
Golpe Menor, Dunathir puede usa esta dote y olvida Golpe 
Menor para escoger un nuevo poder de nivel 1. 
Especial: Esta dote se elige solo una vez, y pueden utilizar 
siempre que se cumplan las condiciones. 
 
Mente Libre [General] 
Pasaste por una mala época con las hierbas, pero lo has 
superado. Ahora te sientes más fuerte para resistirte ante el 
poder adictivo de las cosas. 
Requisito: Exenganchado (ver curación de la adicción a las 
hierbas). 
Beneficio: El usuario de la Mente Libre pasa al estado 
Normal. Ya no tiene el -2 de penalización a la voluntad ante 
la hierba que le enganchó y no ha de salvarse simplemente 
por ver la hierba que le enganchó. Si el alineamiento del 
desenganchado varió por culpa de su adicción, ahora puede 
devolverlo a su antigua forma de ser sin ser ya culpable de 
nada, como por un conjuro de expiación. El haber pasado 
por todo esto te otorga un +4 de resistencia a las salvaciones 
contra adicciones de hierbas. 
Carencia: Un personaje exenganchado tendrá para siempre 
una posibilidad de recaer incluso simplemente viendo la 
hierba que le hizo adicto, y tiene un -2 a las salvaciones con 
esa hierba. 
 
Mercantilista [General] 
Tu raza es famosa por su 
capacidad de comercio. 
Culturas: Enanos, Dorwinrrim, 
Eriadorianos, Gondorianos y 
Haradrim. 
Beneficio: Ganas un Bono de +2 a 
todos los controles de habilidad de 
Tasación y un bono de habilidad 
de +2 a todos los controles de habilidad en una habilidad de 
Artesano u Oficio a tu elección. 
 
Milicia organizada [General] 
Has servido en una milicia local, entrenando con armas 
apropiadas para su uso en el campo de batalla o simplemente 
de guardia. 
Culturas: Silvanos, Dunlendinos, Eriadorianos, Haradrim, 
Hombres de los Bosques, Lossoth, Rohirrim, Variag y 
Orcos. 
Beneficio: Ganas las Dotes de Pericia en Arma Marcial 
(Arco Largo) y Pericia en Arma Marcial (Lanza Larga). 
 

Nómada montado [General] 
Eres un jinete experimentado, capaz de conseguir lo mejor 
del animal que montas. 
Culturas: Orientales y Variag.  
Beneficios: Obtienes competencia con un arma (arco corto 
compuesto) y un +2 a todas las pruebas de montar. 
 
Parada Adicional [Guerrero, General] 
Siempre interesado en evitar cualquier herida, has entrenado 
tu técnica de combate para hacerla más adaptable a las 
paradas. 
Beneficio: Cuando lo desees, transformas tu acción 
equivalente a movimiento en una parada : puedes atacar con 
un único ataque normal y además una parada con t.a. base 
máximo a -5 (+magia, soltura, fuerza...).  
Especial: Cuando el personaje adquiera más ataques por 
round, para hacerlos necesitará una acción de asalto 
completo, así que no podrá utilizar sus ataques adicionales a 
la vez que la parada adicional. 
Nota: Ver reglas de parada en el capítulo 10. Si no se utiliza 
esta regla, esta dote no es útil. 
 
Parada Adicional Maximizada [Guerrero, General] 
Has entrenado la dote de parada adicional hasta hacerla 
muchísimo más eficaz. 
Requisito: Parada adicional. 
Beneficio: Es igual que la Parada Adicional, pero la t.a. ya 
no es -5, sino que es a su máximo bonificador. 
Nota: Ver reglas de parada en el capítulo 10. Si no se utiliza 
esta regla, esta dote no es útil. 
 
Parada certera [Guerrero, General] 
Tu instinto de conservación es tan grande que te hace más 
fácil el defenderte de los ataques. 
Beneficio: Recibes un +2 a tu tirada de ataque cuando 
utilizas este para parar un ataque enemigo que te va a 
golpear. 
Nota: Ver reglas de parada en el capítulo 10. Si no se utiliza 
esta regla, esta dote no es útil. 
 
Parada Maestra [Guerrero, General] 
Paras los golpes de tus enemigos con una seguridad 
inimitable. 
Requisito: Parada certera y t.a. base de 8+ 
Beneficio: Todas tus paradas exitosas son consideradas 
críticos, lo que implica que todas las paradas que realices 
con éxito (superando la t.a. de tu atacante) te eximirán por 
completo de los efectos del golpe incluso aunque este fuera 
un crítico de tu enemigo y el tuyo no. 
Nota: Ver reglas de parada en el capítulo 10. Si no se utiliza 
esta regla, esta dote no es útil. 
 
Poder Interior [General] 
Tú o tus antepasados vieron en persona los dos grandes 
árboles de luz de Valinor creados por los Valar, con lo que 
ha despertado un gran poder interior en ti.  
Culturas: Noldor y Sindar. 
Beneficio:Un personaje que elija esta dote podrá tomar su 
ajuste de nivel para aumentar la potencia de sus niveles de 
conjurador (afectando solo a los rasgos de los conjuros que 
pueda lanzar: alcance, dados de daño, duración...) en una de 
sus clases arcanas, divinas o mentalistas. 
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Especial: Esta Dote solo puede ser escogida por un 
personaje de 1º Nivel. 
Ejemplo: Un Elfo Noldor (Ajuste de nivel +3) escogió esta 
dote a nivel 1 y subió dos niveles más como Noldor; después 
subió dos niveles de guerrero y finalmente subió otro nivel 
como hechicero (así tiene un nivel total de 6). Su poder 
como conjurador hechicero será de 4 (su nivel de hechicero 
más su ajuste de nivel) de manera que su escudo durará 4 
rounds y lanzará 2 proyectiles mágicos . 
 
Retardar Conjuro [Metamágica] 
Puedes lanzar conjuros que surtan efecto tras un breve 
retardo a tu elección.  
Requisito: cualquier otra dote metamágica. 
Beneficio: Un conjuro retardado no se activa hasta 1-2 
asaltos después de haber terminado de lanzarlo. Debes 
determinar el retardo al ejecutar el sortilegio y, una vez 
establecido, ya no se puede alterar. El conjuro se activa justo 
antes de tu turno en el asalto elegido. Solo pueden ser 
afectados los conjuros de área o personal/toque. 
Toda decisión relacionada con el conjuro, incluyendo tiradas 
de ataque, designación de objetivos o determinación o 
modelado de área, han de ser tomados al lanzar el sortilegio. 
Las tiradas de salvación y efectos se producen cuando el 
conjuro tiene efecto. El conjuro puede fallar si las 
condiciones predeterminadas hicieran imposible su efecto. 
El conjuro retardado puede ser disipado o detectado con 
detectar magia durante el retardo. El sortilegio retardado 
ocupa una ranura 3 niveles superior a la normal. 
 
Rompe Muros [General ] 
Tienes un talento natural para destruir objetos inanimados. 
Requisitos: Fue 13+ y Ataque Poderoso. 
Beneficios: Un personaje con esta proeza puede ignorar los 
primeros 5 puntos de dureza al atacar estructuras como 
puertas, muros, techos u otros objetos tales como paredes o 
árboles, pero no sirve con armas, armaduras, escudos u otros 
objetos en posesión de alguien. Fíjate que esto no es daño 
extra, por lo que si el objeto no tiene ninguna dureza, la 
proeza no es de utilidad. 
 
Runa en Objeto [Creación de Objetos] 
Puedes grabar runas mágicas en la superficie de objetos 
inanimados que actúan como pergaminos. 
Prerrequisitos: Lanzador de conjuros de nivel 5+, 
Habilidad de Arte apropiada. 
Culturas: Woses, Noldor, Enanos y Umli. 
Beneficios: Puedes crear una runa a objeto de cualquier 
conjuro que conozcas superando un control de arte CD 10. 
Grabar una runa a objeto lleva un día por cada 1.000 m.o. de 
su precio base, y este consiste en el nivel del conjuro 
multiplicado por el nivel del lanzador y multiplicado a su 
vez por treinta monedas de oro. Para grabar una de estas 
runas debes gastar 1/25 de su precio base en PX y emplear 
materiales que cuestan ½ del precio base. 
Cualquier runa a objeto grabada que almacene un conjuro 
con un componente material caro o un coste en PX además 
lleva otro gasto equivalente. Además de los gastos derivados 
del precio base, debes gastar los componentes materiales del 
conjuro o pagar los PX al grabar la runa. 
Cualquier objeto con una superficie sólida puede contener 
una runa grabada. Normalmente, un objeto Pequeño (o 

menos) sólo puede tener una runa objeto, mientras que un 
objeto de tamaño Medio puede tener dos, un objeto Grande 
puede tener cuatro, un objeto Enorme ocho y así 
sucesivamente. El proceso de grabado no daña el objeto en 
ningún aspecto y una vez que la runa es usada, el objeto 
retoma su aspecto normal. 
Cuando se graba un objeto, puede ser empleado como un 
pergamino, tal y como se describe en las reglas para lanzar 
conjuro a partir de pergaminos. 
Nota: Los Woses suelen grabar con numerosos conjuros de 
“animar objeto” a sus hombres pukel, para que cualquier 
Wose conjurador presente pueda levantarlo. 
 
Sangre de Fuego [General] 
Tus más lejanos ancestros tuvieron contactos con los Maïar 
de fuego (caídos o no) y la sangre de esos espíritus corre 
abundante por tus venas. 
Beneficio: Recibes un +4 a los tiros de salvación contra 
efectos de fuego. También añades un +2 a la CD de 
salvaciones contra todo conjuro de arcano que lances que 
tenga el descriptor “Fuego”. Este beneficio se apila con la 
dote Soltura en escuela de magia si procede. 
Especial: Esta dote solo puede ser escogida por un 
personaje de 1º Nivel. 
 
Soportar Veneno [General] 
A lo largo de los años, algunos entre tu gente se ha expuesto 
de forma cuidadosa a venenos en dosis controladas con el 
objetivo de  desarrollar una inmunidad a sus efectos.  
Culturas: Enanos, Albos, Pelosos, Fuertes, Dunlendinos, 
Variag, Mediorcos, Orcos, Uruk Hai y Umli. 
Beneficio: Ganas un bono de +4 a las tiradas de salvación de 
Fortaleza realizadas contra venenos. 
Especial: Esta Dote solo puede ser escogida por un 
personaje de 1º Nivel. 
 
Sortilegios Prodigiosos [General] 
Estás excepcionalmente bien dotado para la magia. 
Beneficio: Para el propósito de determinar los conjuros 
bonificados y las Cd’s de los conjuros que lances, trata tu 
habilidad primaria para el lanzamiento de conjuros 
(Inteligencia para Magos, Carisma para Bardos y Hechiceros 
y Sabiduría para Clérigos, Druidas, Exploradores y 
Paladines) como si fuera dos puntos más alta. Este bonus se 
aplica a un única clase lanzadora de conjuros que poseas. 
Especial: Esta dote solo puede ser escogida por un 
personaje de 1º Nivel. Si al nivel uno tienes acceso a más de 
una dote, por ejemplo porque eres humano, puedes aplicar la 
dote a una clase diferente cada vez. Puedes adquirir esta dote 
incluso si aún no perteneces a una clase de personaje con 
habilidades de lanzamiento de conjuros. 
 
Saber de la Primera Edad [General] 
Has investigado y hallado conocimientos de forja y magia de 
la primera edad suficientes para que el arte de la creación de 
objetos te sea más fácil que a los demás. 
Requisitos: Conocer a un herrero con esta dote que te la 
enseñe, int 17+.  
Beneficio: Tantas dotes de creación de objetos como tu 
bonus de inteligencia se ven libre de las penalizaciones 
descritas en el capítulo de Objetos mágicos. 
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Sigilo [General] 
Tu gente es conocida por el sigilo con el que se mueve. 
Culturas: Sindar, Silvanos, Albos, Pelosos, Fuertes, 
Hombres de los Bosques, Uml y, Wose. 
Beneficio: Ganas un bonus de +2 en todos los controles de 
habilidad de Moverse Silenciosamente y Esconderse. 
 
Soltura Mayor en Conjuros [General] 
Escoge una escuela de magia a la cual ya hayas aplicado de 
la Dote de Soltura en escuela de magia. Tus conjuros de esa 
escuela son incluso más potentes de lo normal. 
Requisito: Soltura en Conjuros 
Beneficio: Añades +4 a la CD para todas las tiradas de 
salvación de la escuela de magia sobre la cual has aplicado 
esta Dote. Este bonus sustituye al bonus de +2 de Soltura en 
conjuros, no es acumulativo con él. 
Especial: Puedes escoger esta dote varias veces. Cada vez 
se aplica a una nueva escuela de magia. 
 
Suerte heredada [General] 
A través de  voluntad, determinación, resistencia y una 
buena dosis de suerte, tu gente sobrevive cuando nadie 
espera que lo consigan. 
Culturas: Albos, Pelosos, Fuertes, Eriadorianos y Trasgos. 
Beneficio: Recibes un bonus de +1 por Suerte a todas las 
tiradas de salvación. 
 
Supervivencia Natural [General] 
Tu gente medra en lugares que otros encontrarían 
inhabitables y destacan en descubrir los secretos de las zonas 
salvajes y sobrevivir para contarlo. 
Culturas: Haradrim, Lossoth, Orcos, Trasgos y Umli. 
Beneficio: Ganas un bonus de +1 en las tiradas de Salvación 
de Fortaleza y un bonus de +2 en los controles de habilidad 
de Supervivencia. 
 
Tatuaje Arcano 
[Especial] 
Llevas poderosos 
tatuajes que aumentan tu 
resistencia interior. 
Culturas: Wose, 
Silvanos o Umli. 
Beneficio: añades un +2 
a la CD de salvación 
contra tus sortilegios de 
una escuela de magia o 
dominio a tu elección, y 
si realizas sortilegios de 
esa clase obtendrás un +2 a las pruebas de nivel de lanzador 
para superar la resistencia a conjuros de las criaturas. 
Especial: Se puede escoger múltiples veces, pero siempre 
para escuelas o dominios distintos. 
 
Tatuaje de Objeto [Creación de Objetos] 
Puedes unirte a ti mismo o a otra persona a un objeto mágico 
por medio de un tatuaje. 
Prerrequisitos: Lanzador de conjuros de nivel 7+ y Sab o 
Int 17 +, dependiendo de la característica principal. 
Culturas: Wose. 
Beneficios: Realizas un tatuaje en tu piel o la piel de otra 
persona, en presencia de un objeto mágico en tu posesión, 

que no pese más de lo que pueda acarrear el personaje 
tatuado. Este proceso tarda 8 horas y cuesta 1/10 del valor 
de mercado del objeto mágico en piezas de oro. Cuando el 
tatuaje esté acabado, el personaje podrá almacenar 
mágicamente el objeto dentro de la imagen y podrá traerlo 
de vuelta como acción gratuita. Mientras esté almacenado, el 
objeto permanece en un permanente estado de éxtasis, 
mágicamente encogido hasta tal extremo que no puede ser 
sentido. El tatuaje de Tatuaje de Objeto es permanente. No 
hay límite de número de veces que un personaje puede 
extraer y almacenar otra vez el objeto mágico. El tatuaje de 
la imagen a menudo se realiza en la mano o brazo del 
personaje, con su diseño integrándose perfectamente entre la 
carne y el objeto que contiene. Ejemplo: la imagen para 
contener un tridente podría simular olas fluyendo por el 
brazo del personaje; menudo el tatuaje cambia cuando el 
objeto sale de su recipiente mágico. En el ejemplo anterior, 
el tridente podría aparecer almancenado de debajo de las 
olas, desapareciendo la imagen cuando es reclamado. 
Además, el personaje con la imagen encerrada disfruta de 
una de las siguientes ventajas mientras esté usando el objeto 
en concreto, elegida mientras la imagen es inscrita: 
 * Un +1 al daño si el objeto es un arma. 
 * Un +2 CD a la tirada de salvación que cause uno de sus 
efectos. 
 * El objeto inflige 1d6 de daño por fuego/electricidad o frío 
a cualquiera que intente usarlo excepto al personaje tatuado. 
 
Temor Vencido [General] 
Te has entrenado para vencer ese temor irracional que tu 
raza siempre ha tenido y que te provoca desventajas. 
Culturas: Albos, Fuertes, Corsarios, Dúnedain, 
Númenóreanos, Beórnidas, Dunlendinos, Lossoth, 
Orientales, Rohirrim, Variag y Wose. 
Beneficio: Ese terror ha sido vencido y ya no te afecta a ti 
concretamente de ninguna manera. En caso de no poseer 
ningún temor  o miedo por raza, esta dote no implicará 
beneficio alguno. 
 
Temperar Conjuro [Metamágico] 
Esta dote hace lo contrario que la de intensificar conjuro: 
puedes lanzar tus conjuros como si fueran nivel inferior. 
Beneficio: Pese a tener que prepararse igualmente del 
mismo nivel que realmente es, el conjuro saldrá debilitado 
en cuanto a su nivel efectivo (hasta un máximo de 1 por 
bonificador de inteligencia, sabiduría o carisma, según la 
característica principal del lanzador de conjuros, siendo 
nivel 0 el mínimo lanzable), lo que afecta a la CD de 
salvación, capacidad de atravesar un globo de 
invulnerabilidad, etc... El motivo para hacer algo así puede 
ser para reducir las posibilidades del Gran Ojo de descubrir 
al lanzador (ver el capítulo de “Riesgo y Esencia”). Esta 
dote solo puede escogerse una vez, y puede usarse una vez 
por cada conjuro lanzado preparado o de lanzamiento 
espontáneo. 
Ejemplo: Un hechicero quiere lanzar un invisibilidad para 
que no le descubran: lo hace con una de sus casillas diarias 
de nivel 2 pero será detectado tan solo como de nivel 0. Así 
que esta dote es útil, sobre todo, a la hora de usar conjuros 
de alcance personal, efecto o beneficiosos, donde la CD y el 
nivel del conjuro sean irrelevantes, pues su efecto no varía.  
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Si bien es cierto que en la Tierra Media el uso de la magia está más limitado y restringido a menos razas, menos nivel y 

menos lugares, también es cierto que la esencia mágica de la Creación de Arda, Eä, lo impregna todo, y que lo que parece ser un 
mundo con dioses más alejados de sus adoradores y magia más difícil de controlar, puede ser un munmdo realmente mágico, si se 
sabe donde buscar. Aquí señalamos las diferencias y condiciones mágicas de Endor, al igual que describimos a sus Potencias y 
Semipotencias, Los Valar y Maïar. 

Ainur 
 
En la Tierra Media hay un único Dios Verdadero 

con la llama de la creación ardiendo en su interior: Eru. 
Pero hay muchas otras potencias poderosas capaces de 
emular los poderes de un dios en otros aspectos, estas 
criaturas divinas cuasi dioses son los Ainur. Los espíritus de 
mayor poder que bajaron a Arda son los llamados Valar, y 
los espíritus de poder menor son los Maïar, creados en 
principio como servidores o ayudantes de los Valar. Valar o 
Maïar, estas criaturas son capaces de otorgar poderes 
divinos a los más devotos seguidores de sus filosofías. 

 
En cuanto a Eru, padre creador de todo, a veces ha 

sido adorado como tal entre los Dúnedain o los elfos, pero 
es listado aquí porque es el que se ocupa de todas aquellos 
cultos sin una potencia superior detrás que las respalde, 
como por ejemplo los hombres Beórnidas y su culto al Oso. 
Puesto que Eru lo es todo, y su energía y voluntad se 
encuentran en cada rincón de Endor, siente esas llamadas 
sin respuesta y les otorga su favor. No haremos un 
exhaustivo listado de las esferas que poseería cada culto y 
cada forma de adoración que Eru u otro Valar pueda 
apoyar, pero un ejemplo del Culto del Oso de los Beórnidas 
apoyado por Eru serían dos dominios a elegir entre: Fuerza, 
Protección, Luna y Animal. Se da entera libertad a cada DM 
a elegir los dominios de cada culto de las razas y culturas de 
Endor que no se base en los Valar. 

 
Muchos de los Valar/Maïar aquí señalados apenas 

tienen adoradores (si es que tienen alguno). En el caso de 
Tom Bombadil, el poderoso Maïar decidió no otorgar a 
nadie poderes clericales pese a ser tan poderoso como 
Sauron dentro del Bosque Viejo (por eso no lo detallamos), 
y con su esposa Baya de Oro ocurre casi lo mismo, pero tan 
solo porque apenas la conocen algunos estudiosos por 
antiguas leyendas, y por tanto es casi imposible que nadie la 
venere ni siga su filosofía de vida. Así pues, ya sea por 
desconocimiento o por desinteres de los Ainur, los no 
listados aquí no otorgan poderes clericales. 

 

Nota sobre los símbolos: La mayoría de los Valar no 
tienen una simbología concreta que represente a cada uno 
de ellos, sin embargo, algunos se decantan por colores 
específicos que aquí señalamos. Por otra parte, en cuanto a 
los Maïar, muchas veces los animistas en su libre 
interpretación de su fe, debido a su ideología, creencias, al 
arma de su deidad o a lo que esta representa, los simbolizan 
de maneras concretas que pueden variar de una región a 
otra, de una época a otra e incluso de un animista a otro; así 
pues, los símbolos arriba listados son, para la mayoría, 
ejemplos comunes o fáciles con los que se les suele 
representar, pero en ningún modo son únicos o definitivos. 

 
Nota sobre los nombres: Muchos Valar y Maïar no 

son especialmente conocidos por la gente de la Tierra 
Media, y así muchas veces los propios animistas no saben a 
quien están adorando. Como ejemplo de ello podemos ver a 
Jadith, una mujer lossoth que ama a su familia, a su pueblo 
y a las gentes buenas, y que trata de protegerlas por todos 
los medios contra el mal mientras las enseña a disfrutar de 
la belleza y a cantar... recibe poderes místicos que 
provienen de la Maïar Melian, pero ni siquiera sabe con 
claridad el nombre de esa potencia que la apoya. Quizás 
años después reciba en sueños la visita del Fanä de la Maïar 
y le presente, o quizás encuentre a otro animista de Melian 
que la informe. Judith ni siquiera nombra a Melian cuando 
le preguntan en qué cree o porqué recibe esos dones en 
forma de poderes sagrados, sino que habla de sus creencias 
acerca de la vida y la familia, de la protección y la música... 
pues los Valar y Maïar no alientan su culto, sino su forma 
de ver la vida. En realidad, más que clériga con todo lo que 
significa ser el sacerdote de un dios “propagandístico” que 
necesita de la difusión de su culto para obtener poder, la 
gente la ve como a una Animista, es decir, una maestra del 
poder de las almas. 

Pese a esto, la mayoría de las veces, el animista si 
conoce el nombre del Ainur que le apoya, y puede honrarle 
como agradecimiento, pero sobre todo le honrará viviendo 
la vida según su filosofía. 
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Nombre Al. Dominios Símbolo/Color Arma 
Arien  “La Guía del Sol” C/N Solar, Hechizo, Viaje y Fuego. Sol Espada larga 
Aulë (Mahal),  
“El Herrero” 

C/B Tierra, Enanos, Arte, Rúnico, 
Metal y comercio. 

Marrón Gran Martillo de batalla 
(Echerum) 

Baya de Oro  “Hija del Río” N/B Agua, Vegetal, Saber, Música. Río Red 
Eönwë  “Capitán de la Hueste”,  
“Heraldo de los Valar” 

L/B Nobleza, Guerra, Justo Castigo 
y Ley.   

Estandarte de oro. Espada bastarda 
(Quettamacil) 

Eru  “El Único” N 2 Cualquiera Un aro o círculo blanco 
simbolizando la 

perfección. 

Cualquiera. 

Estë  
“La Curadora” 

N/B Curación, Protección y 
Renovación. 

Gris Piedra (Piedra Curativa) 
honda 

Ilmarë  
“Doncella de Varda” 

L/B Curación, Bien, Protección y 
Saber 

Yelmo Alabarda 

Irmo (Lorien) 
“Amo de los Sueños” 

C/B Renovación, Saber, Ilusiones y 
mentalismo.  

Azul Oscuro. Bastón (vara de los sueños) 

Manwë (Súlimo)  
“Señor del Cielo” 

N/B Aire, Tormentas, Saber, Magia 
y Bien. 

Azul Espadón (taramacil) o 
Lanza (Gebir-i-Manwë). 

Melian  
“Presente de Amor” 

N/B Protección, Conjuros, Familia 
y Música 

Escudo de Madera Daga (pico de ruiseñor) 

Námo (Mandos)  
“Amo de la Muerte” 

L/N Muerte, Ley, Justo Castigo y 
Sino. 

Negro Guanteletes Fallecimiento 
(Guanteletes armados) 

Nessa  
“Señora de la Alegría” 

C/B Música, Suerte, Bien y 
Vegetal. 

Naranja Pincho de flores (estoque). 

Nienna “La Plañidera” N/B Sufrimiento, Bien y protección  Rojo Vara del Dolor (bastón) 
Oromë (Aldarón)  
“Señor de las Tierras Salvajes” 

C/B Vegetal, Animal, Superchería 
y nobleza. 

Plata. Arco (Lúvaninque) 

Ossë  
“El Impredecible” 

C/N Agua, Caos, Arte, Música. Ola de mar Arpón 

Salmar  
“Hacedor de Cuernos” 

N/B Arte, Agua, música, Guerra. Dos cuernos simétricos. Martillo de guerra 

Tilion “Timonel de la Luna” C/B Luna, Viaje, Aire y Caos. Arco de plata Arco Plateado (Telpelúva) 
Tulkas (Astaldo) “El Valiente” L/B Ley,  Guerra, Fuerza. Rojo oro. Puño (Guantelete) 
Uinen “La Calma” L/B Agua, Protección, Hechizo, 

Mentalismo y Ley. 
Doncella saliendo de lago 

apacible. 
Red 

Ulmo “Amo de las Aguas” C/B Agua, océano, Saber y Música. Verde Mar Tridente 
Vairë  “Señora del Tiempo”  
“La Tejedora” 

N Tiempo, Sino, Saber y 
Planificación. 

Púrpura Maza (Iaroma) 

Vána  “La Siempre Joven” C/N Caos, Fuego, renovación, 
música y Vegetal. 

Verde Primavera Maza 

Varda (Elbereth)  
“Reina de las Estrellas” 

N/B Luna, Solar, Saber, Elfos  y 
Bien. 

Blanco Cetro (maza) 

Yavanna (Kementári)  
“Gran Madre de la Tierra” 

C/B Vegetal, Tierra, Mediano, 
Protección y Bien.  

Verde Oscuro Vara 

Felagrog  “Demonio de la 
Cueva”, “Balrog de Moria” 

L/M Fuego, Oscuridad, Cavernas y 
Tiranía.  

Llama negra Látigo 

Melkor (Morgoth)  
“Enemigo Oscuro” 

C/M Fuego, Oscuridad, Metal, 
Tierra, Aire, Destrucción, 

Tiranía , Guerra, Mal, Odio, 
Estirpe Escamosa, Portal 
Saber, Magia, Conjuros y 

Orcos. 

Un aro o circulo negro 
vacío simbolizando la 

destrucción total, la nada.  

Gran Maza (Grond) 

Sauron 
“El Señor Oscuro” 

N/M Arte, Tiranía, Mal, Oscuridad, 
Saber, orcos, Hechizo, Muerte 
viviente, Magia, Conjuros, 
Odio y Guerra. 

Ojo de reptil sin párpado 
rodeado de llamas. 

La Maza de las Sombras 

Ungoliant 
“La Insaciable” 

C/M Destrucción, Arácnido, Cieno, 
Odio, Superchería y 

Oscuridad. 

Araña negra sobre árbol 
marchito. 

Espada corta. 
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Arien (Maïar) 
Símbolo: Sol 
Alineamiento: C/N 
Ámbito: Fuego, Luz, Sol, guía, Cielo 
Dominios: Solar, Hechizo, Viaje y Fuego. 
Arma predilecta: Espada larga 
Historia/relaciones: Sierva de Vána, es un espíritu 

de Fuego de gran poder que resistió a las tentaciones de 
Morgoth permaneciendo fiel a su señora. En principio 
cuidaba las flores doradas de los jardines de Vána. La 
muerte del árbol dorado la hirió en el alma, y fue la elegida 
para guiar la barca con el último de sus frutos por los cielos, 
iluminando con la Estrella de la Mañana a Arda en su 
misión sin fin. 

Dogma: Ilumina a los demás con tu conocimiento y 
experiencia, guíales por el camino de la vida. Ahuyenta las 
Fuerzas Oscuras y se la luz de la esperanza, la luz que 
aliente la moral y las almas de las gentes a seguir adelante. 
Se impresionante, y utiliza tus conocimientos para sacar a la 
luz los misterios más recónditos. Viaja por todo el mundo, 
visita nuevas gentes, ilumina a más personas. 

 
Aulë (Valar) 
Símbolo: Marrón 
Alineamiento: C/B 
Ámbito: Tierra (la tierra inerte), oficios, 

creatividad, Intuición, materialismo. 
Dominios: Tierra, Enanos, Arte, Rúnico, Metal y 

comercio. 
Arma predilecta: Gran Martillo de batalla 

(Echerum) 
Historia/relaciones: Maestro de los oficios y las 

cosas materiales, Aulë era el más cercano en pensamiento y 
personalidad a Morgoth. Construyó las montañas, excavó 
los valles y arregló lo que el Oscuro estropeaba. Fraguó las 
dos lámparas que surcan los cielos y se atrevió a desafiar a 
Eru creando, sin su permiso ni conocimiento, la raza de los 
enanos. Arrepentido de ello luego, se le perdonó y se 
permitió que los enanos viviesen. El amor de su esposa 
Yavanna atempera su espíritu materialista. 

Dogma: Crea objetos, forja hierro, busca gemas, 
manipula la materia, construye y diseña estructuras y 
artefactos. Ama las montañas y sus entrañas, los valles y la 
tierra. Busca riquezas y crea maravillas con ellas. Completa 
la creación del mundo con tu obra cada vez mejor. Enseña a 
las gentes a forjar y crear herramientas; se fuerte y no temas al 
trabajo, se práctico y directo. 

 
Baya de Oro (Maïar) 
Símbolo: Río 
Alineamiento: N/B 
Ámbito: Ríos, estanques, flores, sapiencia, bosques, 

espíritu de la naturaleza, lo faérico. 
Dominios: Agua, Vegetal, Saber, Música. 
Arma predilecta: red 
Historia/relaciones:  Sierva de Ulmo y espíritu de 

Agua, es hija de la Mujer del Río, la esencia del Río 
Tornasauce. Es una criatura de inocente e insinuante 
belleza. Las pistas sobre su origen y poder son sutiles y 

confusas, pero se haya vinculada al antiquísimo Bosque 
Viejo. Su esposo es Tom Bombadil. 

Dogma: Disfruta de la naturaleza y de su armonía, 
defiéndela y siéntela. Anima a los demás a unirse a la 
armonía natural, a bañarse en los ríos y ayúdales a adaptarse 
a la madre naturaleza, que puede ser muy dura. Viaja y 
discurre por el mundo como si fueras un río, llevando 
alegría, esperanza, fuerza para superar los retos y armonía 
allá por donde pases. No temas a la muerte ni a los desafíos, 
pues no todo el cauce del río es manso, pero todos 
desembocan y mueren en el mar, en algún momento. 

 
Eönwë (Maïar) 
Símbolo: Estandarte de oro 
Alineamiento: L/B 
Ámbito: Mensajero, Confianza, Honor, Mando, 

Servidumbre, Fidelidad, Fuerza y defensa. 
Dominios: Nobleza, Guerra, Justo Castigo y Ley.   
Arma predilecta: Espada bastarda (Quettamacil) 
Historia/relaciones: Heraldo de los Valar, 

Mensajero y Porta estandarte, dirigió el ataque contra la 
ciudadela de Morgoth y ayudó a los ejércitos de hombres, 
elfos y enanos a repeler las hordas enemigas. El Ainur más 
diestro con las armas, Eönwë es el mejor guerrero. Custodia 
los dos silmarils arrebatados a Morgoth, y es el mayor de 
los Maïar. 

Dogma: Cuida tu presencia, pues esta representa lo 
que eres y a quien sirves. Ayuda en la defensa de los débiles 
o los oprimidos contra la oscuridad. Dirige a la gente contra 
los malvados, custodia los bienes que se depositen a tu 
cuidado, y demuestra tu lealtad y fidelidad hacia la luz y tu 
gente en todo momento. Haz honor al poder que se deposita 
en ti siendo tenaz y firme contra las fuerzas Sombrías. 

 
Eru 
Símbolo: Aro Blanco Perfecto 
Alineamiento: N 
Ámbito: Todo, Padre, Creador, Canción, Poder. 
Dominios: Todos (2 cualquiera). 
Arma predilecta: cualquiera 
Historia/relaciones: El padre de los Valar y Maïar, 

el más grande de los dioses, el único Dios verdadero. Eru es 
el creador de creadores, el único con el poder para insuflar 
el soplo de vida en los mortales e inmortales. Eru lo es todo, 
y está en todas partes. Con su plan y su canción despertó de 
la nada a sus hijos Valar, y crearon todo el universo. Pocas 
veces ha intervenido directamente en la historia de hombres 
y elfos, pues todo lo que acontece está en su plan y ocurre 
por su voluntad. Morgoth le desafió envidioso 
corrompiendo su canción y su creación, y por ello sus 
demás hijos batallaron contra él. Ayuda a las gentes que 
veneran o adoran ideas o símbolos sin respaldo, para que 
sus plegarias no se queden sin respuesta (como los 
Beornidas y su culto al oso), pero siempre está en contra de 
las fuerzas sombrías, pues son corrupciones de su creación 
y canción.  

Dogma: Sé tú mismo, aprende, viaja, disfruta, sufre 
y vive el don de la vida que se te ha otorgado. Dependiendo 
del culto a través del cual se le adore, puede tener distintos 



 

62 

dogmas y rituales, pero estos vendrán más bien dados por 
la tradición y cultura de los adoradores. 

 

Estë (Valar) 
Símbolo: Gris 
Alineamiento: N/B 
Ámbito: Renovación, Curación, descanso, paz. 
Dominios: Curación, Protección y Renovación. 
Arma predilecta: Piedra (Piedra Curativa) honda 
Historia/relaciones: Al igual que su esposo Irmo, 

es protectora de todo lo vivo. Se interesa por el descanso y 
renovación de las almas y los cuerpos. Cuida de las fuentes 
de renovación de Lórien. No hay nadie con mayores 
poderes curativos. No ha intervenido demasiado en la 
historia. 

Dogma: Ayuda a los moribundos y heridos, sana a 
las personas, cúralas, y ayúdalas a llegar a la paz y a la 
relajación. Nada en la vida es tan importante como la 
tranquilidad, la paz y el sosiego. Lleva la paz contigo, y 
ayuda a que esta llegue cuanto antes a las personas. Busca 
siempre momentos de relajación y descanso, aprovecha 
siempre para renovarte y mantenerte fresco y restablecido. 
No permitas que se dejen heridas abiertas en cuerpo o alma 
de tu gente, y aprende a pensártelo todo con calma y 
sosiego. 

 

Ilmarë (Maïar) 
Símbolo: Yelmo de perfil. 
Alineamiento: L/B 
Ámbito: Oído, Curación, compasión, Disciplinado y 

presencia. 
Dominios: Curación, Bien, Protección y Saber 
Arma predilecta: Alabarda 
Historia/relaciones: Compañera de Eönwë, es la 

más importante de las mujeres Maïar, y ama a todas las 
criaturas, incluidas las seducidas por el mal. No se ha 
inmiscuido mucho en la historia fuera del pueblo de la reina 
Vala. 

Dogma: Cumple siempre con tu deber para con tu 
pueblo y tu gente; entérate de todo lo que ocurra a tu 
alrededor, estate atento para sanar y aconsejar a tu gente, 
siendo un ejemplo para ellos, así que se orgulloso de ti 
mismo. Protege a tu pueblo, pero también se compasivo con 
los malignos, pues han sido engañados y seducidos por la 
desesperación y el dolor. 

 

Irmo (Valar) 
Símbolo: Azul Oscuro 
Alineamiento: C/B 
Ámbito: Espíritus, sueños, deseos, amor, visión, 

paz. 
Dominios: Renovación, Saber, Ilusiones y 

mentalismo.  
Arma predilecta: Bastón (vara de los sueños) 
Historia/relaciones: Como su hermano mayor 

Námo, Irmo es uno de los Fëanturi (amo de los espíritus), 
señor de los sueños y emociones, de ahí su apelativo 
“Anhelante”. Junto a su esposa Este, viaja por los bosques 
de Lórien para cuidar y vigilar los sueños de los hijos de 

Eru. Es generoso y siempre se preocupa de la felicidad de 
los demás. 

Dogma: Siéntete en paz contigo mismo, pero 
siempre anhela y desea algo más, pues el deseo y la ilusión 
son lo que te dará la felicidad. No te preocupes solo de tu 
felicidad, sino también de la de los que te rodean. Ayuda a 
las personas a conseguir sus deseos, pero sobre todo, 
ayúdales a tener deseos, a ilusionarse por algo, a soñar con 
cosas maravillosas. Alienta la esperanza y vigila el 
descanso y el sueño de tu gente. 

 

Manwë (Valar) 
Símbolo: Azul 
Alineamiento: N/B 
Ámbito: Aire, cielo, clima, vista, empatía y 

sabiduría. 
Dominios: Aire, Tormentas, Saber, Magia y Bien. 
Arma predilecta: Espadón (taramacil) o Lanza 

(Gebir-i-Manwë). 
Historia/relaciones: El rey de los Valar, el que está 

más cerca de Eru, solo Morgoth y su esposa Varda rivalizan 
en fuerza con él, aunque no hay ningún ser sobre él en el 
panteón de la vida. El amor de su esposa les otorga a ambos 
un poder adicional que les hace mucho más fuertes si están 
juntos. Capaces de ver cualquier cosa junto a su esposa 
desde Ilmarin, simplemente apartando las nubes, es el amo 
de los cielos, el aire y el clima. Como resultado de su 
proximidad al Único, Manwë no entiende la naturaleza del 
Mal, por lo que recibe gustoso el consejo de su esposa y de 
Ulmo al respecto. 

Dogma: Sé consciente de todo lo que sucede a tu 
alrededor, y sobre todo, procura enterarte de todas las 
noticias y novedades que acontecen en el mundo. Aconseja 
y ayuda a los demás con tu sapiencia, tomando el mando 
cuando sea necesario, pues tienes madera de líder. Admira 
la obra del cielo y las nubes, camina por ellos con elegancia 
y presencia, pues eres ejemplo para los demás. Intenta 
entender las motivaciones de cada acto de la gente que te 
rodea o que actúa en lo lejos, sobre todo de las fuerzas de la 
Sombra, pues solo así sabrás como combatirla. Lucha con 
tu torbellino de razón y tu relámpago de conocimiento 
contra todo mal que puedas ver, y aprende a verlo en todo 
momento y forma. 

 

Melian (Maïar) 
Símbolo: Escudo de Madera 
Alineamiento: N/B 
Ámbito: Regalo, amor, protección, lealtad, 

sacrificio, naturaleza, belleza, emoción, mortales (humanos, 
dúnedain...), canción y enseñanza. 

Dominios: Protección, Conjuros, Familia y Música 
Arma predilecta: Daga (pico de ruiseñor) 
Historia/relaciones: Un caso único entre las Maïar, 

pues se casó con un Eldar. Como esposa del rey de Doriath 
en Beleriand, Melian se ató a una bella forma humana y 
protegió con encantamientos y magia todo el reino de su 
amado. El reino resistió a Morgoth, pero no a la envidia y 
codicia que los enanos sintieron por los Silmarils. Tras la 
muerte de su marido, Melian retornó a los jardines de 
Lórien en Valinor, y allí se encargó de cuidar las flores de 
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su Señora Vána y los manantiales de Estë, aunque su linaje 
se perpetró en la Tierra media, ya que es la madre de 
Luthien y la antepasada de Elrond y Elros. Es sin duda una 
de las más grandes cantantes que han caminado por Endor, 
enseñando incluso a los ruiseñores. 

Dogma: Protege por todos los medios a los hombres 
y criaturas menores, incluso sacrificando parte de ti mismo, 
pues su vida y su esperanza es bella. Ama las flores y los 
pájaros, ama las canciones y la vida, ama a la gente buena y 
a tu familia, y enseña todo esto a tu gente. Se generoso, sin 
miedo a regalar lo que no necesites, y vive tu vida con 
emoción y sentimiento, usando todo lo que dispongas para 
proteger a los seres amados. 

 

Námo (Valar) 
Símbolo: Negro 
Alineamiento: L/N 
Ámbito: Destino, Juicio, Muerte, Sentencia, 

Espíritus, Fallecimiento. 
Dominios: Muerte, Ley, Justo Castigo y Sino. 
Arma predilecta: Guanteletes del Fallecimiento 

(Guanteletes armados) 
Historia/relaciones: Hermano mayor de Irmo y 

Nienna, es un Fëanturi (Maestro de los espíritus), amo de 
las visiones interiores y el destino. No se preocupa de las 
vivencias inmediatas que ocupan a su pueblo; en vez de ello 
convoca a los espíritus de los fallecidos, pues es el Juez de 
la Muerte y el protector de las almas en la vida posterior. 
Reside en las Estancias de Mandos, custodiando los 
espíritus que aguardan el Fin de los Días y el apogeo de la 
Visión de Eru. Ningún alma puede abandonar las Estancias 
sin su consentimiento, y está en sus manos el descanso 
después de la muerte de los espíritus. Encarceló una vez a 
Morgoth, al igual que al resto de los Ainur caídos vencidos 
que esperan juicio y arrepentimiento. Su esposa Vairë vive 
con él, tejiendo el transcurrir del tiempo que ayuda a su 
esposo en sus juicios. 

Dogma: Odia y destruye todo muerto viviente, pues 
son corrupciones de los vivos que no dejan descansar sus 
almas que han de ser llevadas a juicio; aunque has de 
ayudar a los muertos en vida ligados a la maldita no muerte 
por una promesa, la pena, o la guardia eterna de algo que no 
lo merece. No temas dispensar justicia y sentenciar a los 
caídos o seducidos por el mal, pues solo se merecen una 
larga espera conmigo en las Estancias de Mandos, 
esperando el Fin de los Días. No temas a los espíritus ni sus 
respuestas, pues te ayudarán en tu labor como portador de la 
justicia y la verdad. Tú decides el destino de los mortales 
caídos, mándame sus espíritus para que los juzgue. 

 

Nessa (Valar) 
Símbolo: Naranja 
Alineamiento: C/B 
Ámbito: Gozo, Celebración, Felicidad, Salvaje, 

Juegos, Risa. 
Dominios: Música, Suerte, Bien y Vegetal. 
Arma predilecta: Pincho de flores (estoque). 
Historia/relaciones: Es la despreocupada y bella 

esposa de Tulkas. Después de Vána, su espíritu es el más 
salvaje de los Valar. Adora correr, jugar y reír, deleitándose 

en la celebración de la vida. Su pasión es el baile, y adora la 
vida en la naturaleza compitiendo y jugando. 

Dogma: Disfruta de la vida, ama lo bello que te 
ofrece y evita lo sombrío y oscuro, pues no tiene cabida en 
la celebración de la vida que es el Plan de Eru. Compite sin 
temor con quién te desafíe, pero no temas perder, pues 
siempre hay alguien mejor que tú. Juega, ríe, y alienta a los 
demás a disfrutar de la parte positiva de cada día. Sé la 
alegría de tu gente, baila sin cesar y sé más rápido que 
nadie. No permitas que se destruya la belleza de la 
naturaleza ni las gentes, y lleva siempre la esperanza de tu 
corazón al de los demás, pues no hay alegría sin esperanza. 

 
Nienna (Valar) 
Símbolo: Rojo 
Alineamiento: N/B 
Ámbito: Conciencia, aflicción, piedad, sufrimiento. 
Dominios: Sufrimiento, Bien y protección  
Arma predilecta: Vara del Dolor (bastón) 
Historia/relaciones: Hermana pequeña de Námo 

(Mandos) y hermana mayor de Irmo (Lórien), es una 
solitaria Valar que vive sobre los escarpados acantilados 
grises sacudidos por las tenebrosas aguas del Mar 
Circundante. Es la Plañidera, que llora y personifica el 
sufrimiento. Es la antítesis de Nessa, pues en lugar de 
celebrar, carga con el sufrimiento de Eä por todos los demás 
espíritus, asumiendo su tristeza. Representa la conciencia, y 
sin ella, el dolor vencería sin duda a los Hijos de Eru en su 
paso por las Eras. Sin embargo, en su pena, es capaz de 
perdonar y compadecerse de cualquier ser arrepentido. 

Dogma: Sufre, mira la tristeza del mundo y su dolor 
y sufre, pues solo sintiendo esa pesadumbre se libera a los 
arrepentidos de su culpa, solo así se mantiene la conciencia 
del mundo sobre el mal y la oscuridad. Acaba con el mal 
que devora la luz, pero sufre por tu propia labor, pues toda 
acción que cometas lleva siempre desgracia, odio y dolor al 
corazón de alguien. Perdona y compadécete de los 
arrepentidos, y deja que se rediman en tu nombre aceptando 
sus penas y el dolor de su penitencia. Mira en el corazón de 
las personas para ver su arrepentimiento, y acepta el 
verdadero, sufriendo por la maldad y odio de la oscuridad. 

 
Oromë (Valar) 
Símbolo: Plata 
Alineamiento: C/B 
Ámbito: Naturaleza, Bosques, Tierras Salvajes, 

kelvar. 
Dominios: Vegetal, Animal, Superchería y nobleza. 
Arma predilecta: Arco (Lúvaninque) 
Historia/relaciones: El cazador de de los Valar, un 

mensajero y rastreador sin igual. Sus habilidades en la 
naturaleza son legendarias, patrón de muchos elfos y 
reverenciado por muchos hombres, es el Valar más 
conocido en Endor, pues sus largos viajes sobre su caballo 
blanco Nahar le han llevado a todas las regiones de la Tierra 
Media. Posee una gran pasión por la vida y apego por todo 
lo vivo, pero sobre todo, ama a la naturaleza. Es fácil de 
enfadar y de temperamento fiero. Aunque no es tan fuerte 
como Tulkas, puede ser aun más letal. Su pasión podría 
hacerle perseguir a un enemigo hasta el fin del mundo. En 
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los días antiguos cazaba monstruos que surgían de las 
mazmorras de Morgoth, extirpando el mal. Fue el primer 
Valar en aproximarse a lo Elfos. 

Dogma: Extirpa la maldad de la faz de la Tierra 
Media. Persigue a los monstruos y corrupciones de Morgoth 
y sus seguidores allí por donde se encuentren. Disfruta de 
las cacerías, bosques, naturaleza y animales salvajes. Se 
presto para la batalla, se parte de la flora al igual que de la 
fauna. Recorre toda la Tierra media, viaja e imponte a los 
animales salvajes, demostrando los dones que la naturaleza 
te da.  

 

Ossë (Maïar) 
Símbolo: Ola de Mar 
Alineamiento: C/N 
Ámbito: Canción, construcción, Lealtad, Fiereza, 

Amor, Odio, Pasión, Violencia, . 
Dominios: Agua, Caos, Arte, Música. 
Arma predilecta: Arpón 
Historia/relaciones: El y su esposa son los más 

grandes sirvientes de Ulmo, y los más conocidos entre los 
Maïar. Es el más grande cantante que ha habitado la Tierra 
Media, así como un artesano muy habilidoso. El cariño de 
Ossë por los Teleri es muy grande (les enseñó a construir 
barcos). Leal y fiero, es el más caprichoso de los Valar. Sus 
sentimientos de amor y odio están muy arraigados en él, por 
lo que a veces se torna furioso y violento. Siendo Ulmo 
temido por Morgoth, el Valar caído trató de tentarle para 
que le sirviera como su mano derecha en el mar, pero el 
amor de su esposa le devolvió al buen sendero y fue 
perdonado por los Valar. Su hazaña más importante 
aconteció a finales de la Segunda Edad, tras la guerra contra 
Morgoth. Los Valar quisieron recompensar a los Edain y le 
pidieron que alzara una isla bendecida desde las 
profundidades del Gran Mar, y así nació Númenor... que se 
hundió tan solo 33 Siglos después. 

Dogma: Pon todo tu ser en lo que hagas, como si 
todo dependiera de ti y de cada acción. No temas al amor ni 
al odio, pues son dos caras de la misma moneda, pero no te 
desvíes de la Luz, pues con el odio la oscuridad te tentará. 
Defiende el mar y a los pueblos libres. Acepta el agua como 
una bendición y purifícate con ella. No temas la violencia ni 
la furia, pero dirígela hacia las Sombras, fuente de toda 
maldad; y deja siempre sitio para las canciones y la 
celebración de la vida, con toda la pasión de que seas capaz. 

 

Salmar (Maïar) 
Símbolo: Dos Cuernos Simétricos 
Alineamiento: N/B 
Ámbito: Fabricación, música, Estudios, Batallas. 
Dominios: Arte, Agua, música, Guerra. 
Arma predilecta: Martillo de Guerra 
Historia/relaciones: Gentil y siempre sonriente, 

Salmar es muy amigo de Tulkas, habiendo llegado a batallar 
juntos muchas veces contra las fuerzas de la Sombra. 
También es amigo de los Eldar, pero sobre todo es sirviente 
de Ulmo; no sirve al Valar de las aguas como guardián 
(como hace Ossë)  sino que es más bien fabricante de 
objetos y artefactos, sobre todo musicales. 

Dogma: El agua es fuente de vida, respétala y 
aprende a vivir con y para ella. La creación de objetos es lo 
mejor que puedes hacer en tu tiempo de paz, y así estarás 
preparado cuando lleguen las batallas contra el mal. Sé 
amable y bondadoso, pues así se consigue la felicidad, y así 
es como se trasmite al resto de la creación.  

 

Tilion (Maïar) 
Símbolo: Arco de Plata 
Alineamiento: C/B 
Ámbito: Guía, Vigilancia, Plata, Pasión. 
Dominios: Luna, Viaje, Aire y Caos. 
Arma predilecta: Arco Plateado (Telpelúva) 
Historia/relaciones: Es el guía de la Luna. Al 

principio era un cazador siervo de Oromë, apasionado por 
los objetos de plata y por el árbol plateado de luz. Cuando 
este, Telperion, fue destruido por causa de Ungoliant, pidió 
a los Valar que le permitieran custodiar la barca que 
contendría la última flor plateada del árbol. Fue la primera 
de las dos lámparas en surcar los cielos, pero pronto se le 
unió el Sol. Su trayectoria y velocidad no era constante, e 
intentó unirse al sol en una ocasión provocando que la 
lámpara plateada se quemase, emitiendo ahora la mitad de 
fulgor que antes de aquel encuentro. Esa disminución de luz 
permitió que la noche fuera el tiempo de descanso adecuado 
para las razas de Endor. 

Dogma: Siempre alerta, viaja por el mundo a tu 
parecer, viviendo en la naturaleza y comprobando por ti 
mismo la belleza que existe, sobre todo en la hora plateada 
en que sale la luna. Enamórate y lucha por conseguir el 
fruto de esa pasión. La plata es tu metal, ármate con ella, 
adórnate con el brillo gris y blanco brillante de la argenta, y 
permite que tus anhelos y sentimientos te guíen en tu 
errabunda vida. Procura siempre mostrarte a mí, a la luna, al 
menos una vez cada noche. 

 

Tulkas (Valar) 
Símbolo: Rojo Oro. 
Alineamiento: L/B 
Ámbito: Amistad, Lealtad, Risa, Trabajo, Placer, 

Competición, Fortaleza 
Dominios: Ley, Guerra, Fuerza. 
Arma predilecta: Guantelete 
Historia/relaciones: El luchador por excelencia, 

lucha desarmado sin temor ni cólera alguna, pues nadie 
rivaliza con él en fuerza o velocidad. Valiente como el solo, 
lucha jugando, riéndose de las dificultades, indiferente al 
peligro. Es muy difícil de enfadar, y pese a su modesta 
inteligencia, tiene compasión de sobra.  Llegó a derrotar 
físicamente a Morgoth durante la Batalla de los Poderes. 

Dogma: Siempre feliz y contento, disfruta de la vida 
y tómate las dificultades como si fuera un juego. Se 
valiente, no eludas la batalla, aunque no hay nada malo en 
replantearse la situación y aceptar la ayuda de los amigos. 
Celebra la vida pero mantente preparado para la batalla; 
compite, juega, ríe, lucha, y alienta ese comportamiento en 
los demás, pues solo en esa salvaje y apasionada forma de 
vivir se encuentra la libertad y la verdadera sensación de 
estar viviendo. No temas al duro trabajo, ni a los desafíos, 
ni a casarte, al placer o al dolor, pues uno ha de hacer lo que 
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ha de hacer para mantenerse al lado de los suyos, sirviendo 
al plan de Eru, protegiendo la creación. 

 

Uinen (Maïar) 
Símbolo: Doncella saliendo de apacible lago. 
Alineamiento: L/B 
Ámbito: Serenidad, Calma, control, paz, Guardiana 

de las aguas dulces. 
Dominios: Agua, Protección, Hechizo, Mentalismo 

y Ley. 
Arma predilecta: Red 
Historia/relaciones: Unien o “Siempre Agua” es 

una de los dos grandes servidores de Ulmo. Es esposa de 
Ossë, y después de él es la más conocida de los Maïar. 
Serena y calmada, es el espíritu de las aguas tranquilas, su 
control y paz interior compensan la caprichosa forma de ser 
de Ossë, y fue ese equilibrio el que salvó a su marido de ser 
seducido por el Enemigo Oscuro. Extiende su manto de 
poder allá donde exista o fluya el agua, pues es protectora y 
guardiana del agua. 

Dogma: Se leal a tus principios, a tu palabra, y a tu 
gente, guiándola por el buen camino, convenciéndola y 
atrayéndola si hace falta para protegerla de la Sombra. 
Protege y guarda las aguas, la sangre de la tierra, pero 
mantén siempre la mente en calma, siempre equilibrado, 
siempre controlado, las cosas llegan así a buen término. 

 

Ulmo (Valar) 

 
Símbolo: Verde Mar 
Alineamiento: C/B 
Ámbito: Agua, Mar, Lluvia, Inundaciones, 

profundidades, vida. 
Dominios: Agua, océano, Saber y Música. 
Arma predilecta: Tridente 
Historia/relaciones: Después de Oromë, es el más 

conocido de los Valar, pues su espíritu habita junto a Endor. 
Su esencia fluye con cada lluvia, se mueve con cada 
corriente, descansa en cada estanque, e incluso aparece con 
el rocío de la mañana. Es la sangre del mundo, lo que le da 
vida, siendo el tercer Valar en orden de poder. Solitario, 
rara vez adopta una forma ni visita Valinor, pues es el señor 
incontestable de las profundidades del mar. Puesto que el 
agua en sí está en todas partes, su conocimiento de la Tierra 
Media es superior incluso al de Manwë o Varda. Puesto que 
Morgoth no pudo extender sus dominios al mar, siempre 

odió a este Valar especialmente, y por ello tentó a Ossë. Su 
voz es tan profunda como el mar, y es casi el mejor cantante 
de entre los Valar, y sus sirvientes enseñaron a cantar a los 
Teleri, al igual que la construcción de Barcos. Siempre 
protegió a los elfos y pueblos libres frente a Morgoth, los 
ayudaba a viajar y a ocultarse en cuevas. 

Dogma: El agua es parte de ti, parte del mundo, 
acéptala como una materialización de parte de tu alma, y 
trátala en consecuencia, pues el agua trae conocimiento, 
música, paz y vida. Ayuda a los pueblos libres a rebasar 
mares y ríos, a aprender a cruzarlos, a cantar y a ocultarse 
del enemigo, pues han de permanecer en Endor por el Plan 
de Eru. Eres solitario y no hablas mucho, pero tu voz de 
inquebrantable autoridad es escuchada allí donde vas, pues 
tu consejo siempre es de ayuda, y tus actos demuestran 
lealtad y amistad, aunque a tu manera. Zambúllete en el 
agua siempre que te sea posible, lávate el cuerpo y el rostro 
salpicándote de rocío, nada y bucea, y así recibirás mi 
bendición. 

 
Vairë (Valar) 
Símbolo: Púrpura 
Alineamiento: N 
Ámbito: Tiempo, Destino, historias, memoria. 
Dominios: Tiempo, Sino, Saber y Planificación. 
Arma predilecta: Maza (Iaroma) 
Historia/relaciones: Esposa de Námo, reside con él 

en las Estancias de Mandos tejiendo el transcurrir del 
tiempo. Námo usas sus crónicas para juzgar el destino de 
los espíritus. Tranquila y seria, Vairë es la perfecta 
compañera y pareja del Ordenante. 

Dogma: Planifica todo lo que hagas, y luego 
recuérdalo siempre, redactando historias y crónicas para que 
te sea de utilidad a ti o a otros más adelante. El tiempo fluye 
a tu alrededor, pero sabes que es tu aliado, que se desliza 
cual amante en torno a tus manos, y debes aprender a 
trabajar en conjunto con él. No pretendas inmiscuirte en la 
historia para cambiarla a tu antojo; puedes participar en ella, 
pero actúa más como consejo y cronista, aportando tu 
granito de arena en lugar de mover montañas, pues las 
montañas no las mueven las personas, sino el mismo tiempo 
con la ayuda de todos los integrantes de Eä. Vigila y 
aprende de todos en esta vida, y memoriza cada palabra o 
acto que alguien realice, pues solo la experiencia a su lado 
te enseñará quién es quién en realidad.  

 

Vána (Valar) 
Símbolo: Verde Primavera  
Alineamiento: C/N 
Ámbito: Juventud, libertad, nacimiento, renovación, 

Llamas, flores, canciones. 
Dominios: Caos, Fuego, renovación, música y 

Vegetal. 
Arma predilecta: Maza 
Historia/relaciones: Vána es la hermana pequeña 

de Yavanna y la esposa de Oromë. Jovencísima e 
indomable, es la señora de las flores y las canciones. 
Representa el nacimiento y renovación de las cosas vivas, 
personificando la primavera de la vida. Ama las flores, los 
pájaros y cuida los jardines de Valinor. Ama las canciones 
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apasionadas, los colores vivos y dorados, y es muy amiga 
de Arien, su principal sirvienta. 

Dogma: Rehuye las cosas materiales, vive la vida y 
disfruta de lo bello. Siente placer, búscalo, y ríe jugando y 
danzando, protegiendo las flores y los pájaros. Déjate guiar 
por tus pasiones y sentimientos benignos, sintiéndote 
siempre joven por dentro, pues el espíritu siempre lo es. 
Sacrifica algunos granos de trigo en el fuego en mi nombre 
antes de bailar para agradecer el don de la vida, y siente 
como al energía y mi bendición crecen en ti como la flor de 
la esperanza. No busques la guerra, pero no la esquives 
cuando hayas de defender a la vida y lo bello de Eä. 

 

Varda (Valar) 
Símbolo: Blanco 
Alineamiento: N/B 
Ámbito: Luz, estrellas, oído, intuición, bondad. 
Dominios: Luna, Solar, Saber, Elfos  y Bien. 
Arma predilecta: Maza 
Historia/relaciones: Compañera de Manwë y la 

más grande entre las Valier (mujeres Valar), es brillante 
como la luz que personifica.  Es compasiva y sabia, y sus 
obras son muchas muy grandes, como la de la creación de 
las estrellas. Elbereth Gilthoniel, otro de sus nombres, 
encendió las dos lámparas, iluminó los dos árboles, bendijo 
los Silmarils y creó los recipientes para el sol y la luna. Fue 
una firme oponente de Morgoth (que la deseaba) ayudando 
a Manwë a reconocer el peligro al que se enfrentaban. Al 
contrario que la reticencia mostrada por sus hermanos, 
Varda mostró un fuerte a poyo, a veces activo, hacia los 
pueblos libres, interviniendo constantemente con los Eldar; 
así es como se ha convertido en la patrona natural de los 
Quendi. El grito élfico “Elbereth Gilthoniel” ha salvado a 
más de uno de los primeros nacidos y sus aliados. Reside 
junto a su esposo en los palacios de Ilmarin, en la cumbre 
más alta de Arda, más allá de las nubes, siendo capaz de 
escuchar cualquier sonido pronunciado sobre la superficie 
de las tierras o aguas. 

Dogma: Lleva la luz del saber y la comprensión por 
allí donde vayas. El conocimiento es la meta de tu vida, y 
aconsejar a los líderes y las gentes de los pueblos libres es 
el medio de llevar la esperanza y la luz a todo Endor. Ayuda 
activamente a luchar contra el Oscuro. Reverencia a los 
Eldar, pues son los primeros nacidos, los poderosos, los 
puros, y llevan la luz con ellos a donde van.  

Nota: ver el efecto de la dote Grito de Elbereth. 
 

Yavanna (Valar) 
Símbolo: Verde Oscuro. 
Alineamiento: C/B 
Ámbito: Tierra viva, vegetales, flores. 
Dominios: Vegetal, Tierra, Medianos, Protección y 

Bien.  
Arma predilecta: Bastón 
Historia/relaciones: La segunda de las reinas de los 

Valar, Yavanna es la esposa de Aulë. Reina de la tierra 
fértil, es la encarnación del espíritu que hace que los seres 
vivos crezcan y florezcan. Todas las plantas y árboles son 
obra suya, incluso los árboles de luz de Valinor. Guardiana 
de todos los Olvar (cosas que crecen pero no se mueven), 

plantó las primeras semillas, y su bendición les dio vida. 
Los pueblos que dependen de las cosechas le rezan para 
obtener su favor, puesto que su bendición trae la 
abundancia.  

Dogma: La flora y la vegetación son sagradas, hay 
que protegerla de talas indiscriminadas o innecesarias, pues 
son el principio de la vida, y sin ellas todo morirá. Ayuda en 
la cosecha y en las plantaciones, y protégelas a toda costa 
del mal y las fuerzas de la Sombra, usando su poder y su 
apoyo para conseguirlo. Apoya a la personas y a las plantas 
a crecer y desarrollarse exterior e interiormente, y no te fies 
de las apariencias, pues toda planta puede dar flores o 
contener espinas. 

 

 

Felagrog (Maïar caído) 
Símbolo: Llama Negra. 
Alineamiento: L/M 
Ámbito: Profundidad, Oscuridad, Fuego, Terror.  
Dominios: Fuego, Oscuridad, Cavernas y Tiranía.  
Arma predilecta: Látigo 
Historia/relaciones: Es un perfecto legado del Mal 

de Morgoth. Era un Maïar caído que fue reclutado para la 
causa de la Oscuridad. Sirvió los ejércitos de Morgoth en 
las primeras guerras de la Primera Edad, y con la caída de 
Thangorodrim en la Gran Batalla fue uno de los pocos 
Balrogs que lograron escapar de la destrucción. Vivió 
prisionero en la tierra a gran profundidad bajo las montañas 
nubladas durante casi la totalidad de la Segunda Edad y casi 
dos milenios de la Tercera, esperando la hora de su regreso. 
Los enanos de Moria lo descubrieron y liberaron al cavar 
demasiado hondo buscando Mithril, y acabó rápidamente 
con Durin VI y su hijo y sucesor Náin I. Reclutó un ejército 
de orcos, trasgos y otras criaturas de las tinieblas que 
acabaron expulsando al pueblo de Durin de Moria. Volvió a 
derrotar a la compañía de Balin cuando intentó retomar 
Khazad-dûm. Finalmente, Gandalf el Gris de la compañía 
del anillo, en el 3019, acabó con él en un titánico combate 
de diez días que les llevó desde las más terribles 
profundidades hasta la cumbre más alta de las Nubladas. 
Con un poder mucho más grande que el de un dragón, 
Felagrog lleva el terror allí por donde va, instalado en una 
sombra cambiante, rodeado de un fuego mágico, no hay 
nadie tan poderoso en Endor a excepción de unos pocos 
Maïar y de los más grandes de entre los primeros nacidos. 
Los trasgos, orcos, trolls y seres oscuros que odian la luz y 
viven bajo la tierra, sobre todo los habitantes oscuros de 
Moria, le adoran como Dios supremo. 

Dogma: Quema, mata, destruye, esclaviza... 
conquista tierras en mi nombre, consigue riquezas y 
tráemelas, destierra a criaturas de sus hogares, expolia sus 
casas y a sus gentes. Recluta ejércitos, quema la esperanza, 
porta la sombra contigo, infunde miedo y demuestra tu 
poder. Nadie ha de quitarte lo tuyo, lo mío. Te sientes como 
en casa en las cavernas más profundas, y las criaturas de las 
tinieblas te obedecen temiendo tu poder, tu fuego y tu ira, 
mi ira. 
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Melkor (Valar caído) 
Símbolo: Ninguno. 
Alineamiento: C/M 
Ámbito: Fuego, Frío, oficios, materialismo, tierra. 
Dominios: Fuego, Oscuridad, Metal, Tierra, Agua, 

Destrucción, Tiranía , Guerra, Mal, Odio, Estirpe 
Escamosa, Portal Saber, Magia, Conjuros y Orcos. 

Arma predilecta: Gran Maza (Grond) 
Historia/relaciones: No hay enemigo más poderoso 

que Morgoth, el Vala Rebelde. Este Ainur tiene su origen 
antes de la creación de Eä, y sus talentos son 
considerablemente superiores a los de los otros seres. Con 
su sublevación vino el deseo que dio nacimiento al Mal, y 
es que Morgoth en realidad es la encarnación del Mal. En 
sus orígenes era Melkor (Aquel que se Alza en Poder), pero 
no fue nunca rey pues estaba lejos de los planes de Eru. 
Compartió el poder con Manwë, y en su envidia comenzó 
su rebelión. Buscando sus propios intereses, su voz 
discordante casi acabó con la armonía de las voces de los 
otros Valar en la canción de la creación de Eä. Si el Mal era 
algo previsto por Eru o no, se desconoce, pero Melkor el 
Renegado  era realmente único en su tendencia hacia la 
Oscuridad. El Ainur Exaltado deseaba controlar su propio 
destino, y no someterse al Plan. Quiso crear cosas según sus 
propios pensamientos, y por ello buscó incansáblemente el 
Fuego Eterno que insufla verdadera vida a las creaciones. 
Disfrutaba con la gloria de la creación y amaba su 
pensamiento por encima del de los demás, y al contrario 
que Aulë, él quebrantó abiertamente los planes de Eru. 
Todo lo que sus hermanos construían, él lo volvía a destruir, 
y así empezó la Batalla de los poderes. Esta terrible guerra 
condenó al fracaso la Visión de Eru para siempre. Melkor 
derribó las lámparas  que iluminaban Arda y arrasó el hogar 
de los Valar... pero el mundo se rehizo y los Valar 
prevalecieron. Melkor fue encarcelado en las Estancias de 
Mandos durante muchas Eras. 

Fingiendo constantemente, persuadió a sus captores 
de su arrepentimiento y Manwë, siempre compasivo, le 
perdonó. Este acto dio comienzo a la Saga de la Guerra de 
las Grandes Joyas (Silmarils). Morgoth volvió a Valinor y 
planeó la forma de hacerse con los Silmarils de Fëanor, 
pero este descubrió sus tretas y el Rebelde hubo de huir a 
las oscuras tierras vírgenes del sur de Aman. Regresó para 
tomarse venganza acompañado de Ungoliant (el Horroroso 
Espíritu del Vacío) y se hizo con las Grandes Joyas. Cruzó 

Valinor sin ser descubierto y la Araña mató a los Árboles de 
Luz, y así Melkor sumió al mundo en la oscuridad de 
nuevo. A partir de entonces se llamó Morgoth, el “Enemigo 
Oscuro”. Escapó a Endor con su botín (después de matar a 
Finwë, Gran Rey de los Noldor). Después de separarse de 
Ungoliant por la posesión de las Joyas, Morgoth se 
estableció en Angband. Allí colocó a los Silmarils en su 
corona de hierro creando un nuevo reino. Comenzó a crear 
nuevas criaturas, pero sin el Soplo de la Vida solo pudo 
modificar las ya existentes (obtuvo desde los orcos hasta 
dragones, pasando por toda una terrible gama de 
abominaciones innombrables y sirvientes corruptos, como 
los Balrogs); estas sirvieron a sus terribles fines y 
extendieron su dominio al este y al sur. Cuando comenzó su 
gesta contra Beleriand estuvo a punto de prevalecer, pero 
Eärendil consiguió desatar la ira de los Valar y estos le 
derrotaron. Su corona fue transformada en grilletes que le 
ataron con la fuerza del Tiempo, y Morgoth fue arrojado al 
Vacío Intemporal, incapaz de retornar. Aun así, su poder es 
grande, sus demonios, criaturas y sirvientes permanecen en 
Endor, y escucha las plegarias de sus oscuros clérigos del 
Mal, pues sobrevive en el Mal que perpetúa su lugarteniente 
y sucesor Sauron. 

 
Dogma: Lleva el mal contigo; que tu Oscuridad 

destruya la Luz, apaga la llama del amor y la esperanza en 
los corazones de las gentes. Ansía siempre más riquezas, 
más esclavos, más poder, más respeto, más miedo... 
conquista, destruye, revélate contra los planes de Eru. Mata 
a los elfos, destroza su pureza y drena su poder. Odia todo 
menos a ti mismo. Utiliza a mis criaturas como tus 
sirvientes, manipula a los demás, corrompe, pervierte, 
demuestra tu poder, no tengas miedo: no hay Bien sin Mal, 
y por tanto prevalecerás para siempre. 

 

Sauron (Maïar caído) 
Símbolo: Ojo de reptil sin párpado rodeado de 

llamas. 
Alineamiento: N/M 
Ámbito: Oficios, diplomacia, dominio, guerra, 

magia, Muerte.  
Dominios: Arte, Tiranía, Mal, Oscuridad, Saber, 

orcos, Hechizo, Muerte viviente, Magia, Conjuros, Odio, 
Drow (elfo oscuro) y Guerra. 

Arma predilecta: La Maza de las Sombras 
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Historia/relaciones: Sauron, “El Aborrecido”, fue 
seducido por Morgoth antes de la creación de Arda. Era el 
más grande de entre el pueblo de Aulë y el más poderoso de 
los Maïar, a excepción tal vez de Eönwë e Ilmarë. 
Habilidoso con todos los oficios y un experto en 
diplomacia, se mostró como un gran servidor del Enemigo 
Oscuro. Fue el único lugarteniente de Morgoth hasta su 
caída. Controló el reino de Angband durante la estancia del 
Enemigo Oscuro en la infernal fortaleza de Utumno. 
Durante las guerras de Beleriand comandaba las fuerzas del 
Mal cuando Morgoth se ocupaba de otros asuntos. Devastó 
el oeste de Beleriand, apresó y asesinó a Finrod y sus Elfos 
y se enfrentó a Luthien y a Huan, el perro de los Valar. Con 
la caída de Morgoth se rindió a Eönwë para ser juzgado en 
Valinor. 

Se arrepintió verdaderamente, pero su orgullo le 
traicionó. Antes de acudir ante los Valar huyó y se escondió 
en las tierras más alejadas de Endor. Tras cinco siglos 
volvió recogiendo la herencia de Morgoth como Rey de los 
Hombres y atrajo hacia sí a los humanos. Hacia el año 1000 
adquirió suficiente poder como para apoderarse de Mordor 
y fortificarlo; fue llamada la Tierra Negra, su hogar, al que 
siempre regresaría. 

Viajó a Eregion hacia el 1200 S.E. bajo la apariencia 
de Annatar, el “Señor de los Dones”, entabló amistad con 
los herreros Noldor de Ost-in-Edhil y su plan funcionó. Las 
gentiles maneras y la agradable apariencia de su 
encarnación persuadieron a sus anfitriones, solo Galadriel 
consiguió permanecer alejada de su influyente diplomacia. 
No consiguió el mismo éxito en Lindon, donde el Rey 
Noldor Gil-galad le expulsó desconfiando de él. 

En los trescientos ochenta años (1200-1580 T.E.) 
Annatar instruyó a los Herreros de Eregion en las sendas de 
la Fabricación de los Grandes Anillos. La ayuda de Annatar 
fue muy valiosa, pues con el conocimiento que Aulë (su 
primer maestro) y Morgoth habían pasado a Sauron, el 
Señor de los Dones enseñó a los Elfos nuevos métodos para 
la forja de metales y joyas. Tras varias décadasintentando 
manipular a los herreros cada vez más insistentemente, 
estos se revelaron contra el gobierno de la Noldor Galadriel 
y el Teler Celeborn, y 25 años después ambos renunciaron a 
su custodia sobre Ost-in-Edhil. 

Los grandes herreros, liderados por Celembribor, 
idearon los Anillos de Poder y la forja comenzó a partir del 
1500 S.E., siempre supervisados por Sauron. Ochenta años 
después, Sauron volvió a Mordor y comenzó a forjar el 
Anillo Único en las llamas del Monte del Destino 
(Orodruin), que estuvo terminado diez años después de que 
Celembribor terminase con los Tres Anillos Élficos. El 
Único era un artefacto que controlaría al resto de Anillos de 
Poder. 

En el 1600.S.E., Sauron tenía la victoria en la mano, 
pero Celembribor y sus compatriotas se dieron cuenta del 
engaño y, sin usar los tres anillos élficos, los escondieron de 
El Señor de los Dones. Este exigió que se los entregasen 
montando en cólera, pero Celembribor buscó a Galadriel en 
Lórien y ese mismo año le entregó Nenya, uno de los tres 
anillos. 

Decidido a acabar con sus enemigos, Sauron usó 
abiertamente su ejército devastador, y en el 1693 S.E. 
comenzó la Guerra Contra los Elfos. Los ejércitos de 

Mordor tomaron Calenardhon (posteriormente Rohan) 
marchando contra el sur de Eriador y atacando Eregion 
hacia el 1697. Los enanos se encerraron en Moria. Los 
secuaces de Sauron acabaron con la vida de Celembribor y 
Ost-in-Edhil cayó mientras los supervivientes huían a 
Lórien, Lindon o Rivendel. 

Gil-galad, Rey de Lindon y Gran Rey de los Noldor, 
preparó las defensas de sus tierras mientras el resto de 
Eriador caía bajo el yugo del Señor de los Anillos (1699 
S.E.). 

Las  fuerzas de Sauron se encontraron con la 
sorpresa de enfrentarse a un ejército Dúnadan venido de 
Númenor junto a las huestes élficas que defendían Lindon. 
Conducidos por Gil-galad, los Elfos y los Dúnadan 
aplastaron a los guerreros del Señor Oscuro, haciendo 
retroceder a los supervivientes hacia el este. Eriador fue 
reconquistada y Sauron se vio forzado a fortificar los Vados 
del Isen. Así pues el Maligno volvió su mirada hacia el este 
en busca de nuevas tropas para sus huestes. 

Durante ese largo periodo de tranquilidad que 
siguió, Sauron pensó en los enanos y hombres como 
posibles aliados, y poseyendo los dieciséis Anillos de Poder 
restantes, se los dio a los Reyes de los siete Linajes Enanos 
y a nueve Señores Humanos. Su plan solo funcionó en 
parte, pues los enanos se mostraron más difíciles de 
controlar. Como creaciones de Aulë (primer maestro de 
Sauron) reaccionaron de forma diferente. Los anillos 
incrementaron la ya considerable codicia y orgullo que 
poseían, pero no les llenaron de inmoralidad ni le permitió 
controlar a los portadores de los Anillos. Mientras los 
Señores Enanos usaban los Anillos para encontrar nuevas 
fuentes de riquezas, el maligno aceptó su error y condenó el 
uso de esa raza. 

Los Nueve Anillos funcionaron mejor, y alrededor 
del 2251 los nueve Espectros del Anillo (Nazgûl o Úlairi) 
aparecieron por primera vez, esclavizados por sus anillos y 
controlados por el Anillo Único, fueron leales servidores de 
Sauron. Tres de ellos eran Númenóreanos Negros, y los 
demás eran reyes de otras regiones lejanas de Endor. 

La aparición de los Nazgûl coincidió con una 
revuelta social en Númenor, puesto que la diplomacia 
cuidadosamente desarrollada por Sauron se cebó en la 
debilidad de los hombres y los Númenóreanos, aunque más 
fuertes, no fueron una excepción. El orgullo de los Dúnadan 
comenzó a mostrarse cuando el rey Tar-Atanamir llegó al 
trono. El respeto por los Valar se fue desvaneciendo, y las 
intrigas y envidias tuvieron como blanco la inmortalidad 
élfica. El nacionalismo y racismo asesinaron al respeto por 
los demás, a los Eldar principalmente. Durante los siglos 
posteriores al 2200 S.E., los Númenóreanos comenzaron a 
colonizar y explotar la Tierra Media. Las flotas Dúnadan 
desembarcaron tropas y regentes en lugar de maestros o 
embajadores. Llegaron incluso a disputarle a Sauron el 
título de Rey de los Hombres. 

Finalmente Númenor fortificó sus puertos y se 
prepararon para combatir al Señor Oscuro. En el 3261 S.E. 
ocurrió lo inevitable; un ejército de Númenóreanos bajo el 
mando del Rey Ar-Pharazôn desembarcó en Umbar con la 
intención de invadir Mordor. 

Sin embargo, el Señor Oscuro se anticipó a sus 
planes, se rindió sin combatir y fue llevado a Númenor y 
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encarcelado durante los años siguientes. Su confinamiento 
de más de un siglo marcó el destino de los Númenóreanos, 
puesto que el Maligno convenció a sus captores de su valía 
como consejero y, valiéndose del orgullo de ellos, les 
convenció de la invencible fuerza de Númenor y de que 
podían aspirar a algo mejor. Númenor se corrompió, y lo 
que había llegado a ser una sociedad aparentemente poco 
religiosa, ahora comenzaba a adorar a la Oscuridad, 
haciendo sacrificios a Morgoth y construyendo templos en 
honor al Enemigo Oscuro. La gente se alejó de todo lo 
considerado puro y élfico, y la persecución contra los fieles 
(aquellos que seguían respetando a los Valar y Eldar) 
alcanzó un nivel insoportable. 

Ar-Pharazôn llegó a la conclusión de que la 
superioridad de los elfos no era lógica, y decidió que su 
inmortalidad era fruto de su residencia en Aman, las Tierras 
Imperecederas de los Valar. 

En el 3310 el Rey Númenóreano ordenó el Gran 
Armamento. Nueve años después la más grande flota que se 
haya visto jamás en Arda asaltó la costa oriental de Aman. 
Desafiando la Prohibición de los Valar (la Ley que impedía 
a Hombres Mortales poner pie en las Tierras 
Imperecederas) Ar-Pharazôn buscaba la derrota de los Elfos 
y establecer su dominio sobre Aman. 

Un rápido y trágico castigo acompañaron al 
desembarco de la flota en Aman. Dejando a un lado su 
custodia, los Valar acudieron a Eru para que enderezase la 
situación e hiciera prevalecer la Prohibición. Eru respondió 
abriendo un gran abismo en el Gran Mar entre Aman y 
Númenor. La flota de Ar-Pharazôn fue arrastrada hacia el 
Este por el caótico cataclismo y, finalmente, engullida por 
las aguas. Númenor, la Grandiosa Isla, fue engullida por las 
aguas. 

Pocos Dúnedain sobrevivieron (fieles que habían 
atendido los avisos del destino). Los Dúnedain de Endor se 
quedaron para siempre sin hogar. Aquellos en Umbar y 
otros pueblos meridionales, los conocidos como 
Númenóreanos Negros, se apartaron de su herencia. Otros 
invitaron a los Fieles supervivientes a reconstruir la gloria 
del viejo Númenor. Como respuesta, Elendil el Alto, 
condujo hacia la Tierra Media la flota de los Fieles que 
habían sobrevivido. Reuniéndose con los Fieles de Lindon y 
Pelargir (en el Anduin), comenzaron una nueva vida 
fundaron los Reinos en el Exilio. Arnor y Gondor. 

Sauron sobrevivió a la caída, pero su agraciado 
cuerpo fue destruido en la inundación. No obstante, el poder 
del Maligno le permitió tomar una nueva forma, algo 
necesario para desenvolverse en Endor, pero ya no fue 
capaz de crear una forma hermosa, pues parte del Señor 
Oscuro pereció con Númenor y le costó mucho recuperarse 
de esta “muerte”. 

Se alzó de nuevo en Mordor tras unos pocos años. 
El Maligno reorganizó sus tropas y acabó con los restos del 
pueblo Númenóreano. Hacia el 3429 S.E. se embarcó en 
una nueva guerra, atacando el joven Reino dúnadan de 
Gondor. Sus huestes tomaron Minas Ithil y destruyeron el 
Árbol Blanco, símbolo de los Dúnedain; aunque Sauron fue 
finalmente vencido en la batalla de Dagorlad cinco años 
después en la que se enfrentó al ejército de la Última 
Alianza entre Elfos y Hombres (el principio de la película 
de “La Comunidad del Anillo”), sitiando al Señor Oscuro 

en la torre de Barad-dûr. La Torre Oscura sucumbió en el 
3441 S.E., y en el combate posterior, Sauron mató al Gran 
Rey Elfo Gil-galad y al Rey Elendil de los Dúnedain. 
Mientras Elendil moría, sin embargo, su hijo Isildur cortó el 
dedo de Sauron que portaba el anillo. El espíritu del Señor 
Oscuro huyó, vencido, y sin el Anillo Único, que quedó en 
manos de Isildur. 

El resto de la historia de Sauron es bien conocido. 
Ya nunca volvió a llevar el anillo, aunque Isildur murió en 
una emboscada orca. Permaneció perdido en el lecho de un 
río hasta que en el 2463 T.E. fue hallado por el hobbit 
Déagol, asesinado por su primo Sméagol (llamado Gollum 
después), que lo ocultó al mundo durante mucho tiempo. 
Mientras el Anillo Único que significaba su esencia estuvo 
oculto,  Sauron recuperó su fuerza muy lentamente. Tras 
mil años adoptó una nueva forma para aparecer en la Tierra 
Media.  

En el invierno del año 1050 T.E., Sauron entró en 
Dol Guldur y estableció allí su residencia siendo conocido 
como el “Nigromante”. Este cono de cenizas volcánicas se 
alzaba por encima del terreno del sur del Bosque Negro, 
siendo sus subterráneos un hervidero de cuevas. Los Nazgûl 
prepararon la fortaleza para el regreso de su amo. Allí 
permaneció Sauron recluido e invisible durante unos mil 
años. Todas las desgracias que asolaron el sur de Rhovanion 
durante su estancia tuvieron su origen en la fortaleza de la 
Colina Desnuda, pero nadie tomó conciencia de la gravedad 
del peligro. 

Con el título del Nigromante, Sauron ocultó su 
naturaleza a sus enemigos durante generaciones, trayendo la 
destrucción sin revelarse directamente. Sauron recompuso 
muy poco a poco su poder, adoptando el ojo sin párpado 
como su símbolo y forma, actuando sobre todo por sus 
agentes, los perversos Espectros del Anillo, que le servían 
aun sin el susodicho, pues la esencia del anillo provenía de 
Sauron. Envió a los Nazgûl a crear un reino en el norte que 
se enfrentara y destruyera a Arnor, y lo consiguieron, 
pasando el capitán de los Nazgûl a ser conocido como el 
Rey Brujo de Angmar, mientras que seis de los otros ocho 
fueron al Este y al Sur cumpliendo órdenes del Oscuro. Los 
otros dos se quedaron en Dol Guldur como ayudantes y 
emisarios para extender su palabra. Sauron nombró a 
Khâmul el Oriental como el segundo de los nueve, el 
Guardián de Dol Guldur. 

Arnor fue dividido en tres estados (Arthedain, 
Cardolán y Rhudaur) en el 861 T.E. El reino del norte de los 
Dúnedain estaba desunido y poco defendido cuando el Rey-
Brujo se estableció en Angmar en el 1300 T.E. asolando 
Rhudaur y Cardolán en el 1409, aislando los Dúnedain en 
Arthedain. Sus huestes de Angmar invadieron Arthedain en 
el 1974-75. 

Mientras Arvedui –el último rey de Arthedain- huía 
al norte y perecía en las aguas heladas de la bahía de 
Forochel, una flota proveniente de Gondor comandada por 
Eänur desembarcaba en Lindon. Aunque no llegaron a 
tiempo para rescatar a Arvedui, los Gondorianos se unieron 
a los restos del ejército de Arthedain y diezmaron a los 
Angmarin en la batalla de Fornost. Los vencedores 
persiguieron al Rey Brujo hasta las Landas de Etten, donde 
desapareció. Angmar y Arthedain pasaron a la historia 
como los reinos perdidos. 
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Tras la destrucción de los reinos del norte, Sauron 
centró sus esfuerzos en el Reino meridional de Gondor. El 
Rey Brujo volvió a Mordor y, tras veinte años de 
preparativos, reunió a los otros Espectros del Anillo para 
lanzar un ataque a la ciudad más meridional de Gondor, 
Minas Ithil. Dos años después, (2002 T.E.) el ejército que 
asediaba la ciudad entró en ella tomándola, pasando a 
llamarse Minas Morgul, acabando así con el linaje de los 
reyes de Gondor. 

Desde su escondite de Dol Guldur Sauron 
controlaba sus ejércitos, buscando el Anillo Único, 
prefiriendo no revelarse hasta que su poder no fuera 
incontestable. Pero en el 2063 Gandalf estuvo a punto de 
descubrir su identidad, por lo que huyó sigilosamente hacia 
el Este. Una época de paz llegó por fin a la Tierra Media, la 
llamada Paz Alerta.  

Los Espectros del anillo permanecieron en reposo 
mientras que su amo incrementaba sus fuerzas entre los 
Orientales. 

Con el regreso del fortalecido Sauron a Dol Guldur 
en el 2640 T.E., la Paz Alerta llegó a su fin. Los Orcos se 
multiplicaron y las guerras comenzaron, todo ello alentado 
por el Maligno. Cuando Gandalf confirmó su identidad en 
el 2850, el Nigromante estaba a punto de lanzar su ataque 
definitivo. Confiando en su poder a pesar de carecer de su 
Anillo Regente, Sauron regresó a Mordor en el 2941 T.E. 
Diez años después reveló su presencia y se declaró a si 
mismo Señor de la Tierra Media. 

Reconstruyó Barad-dûr y renovó su búsqueda del 
Anillo tras su regreso a la Tierra Negra, aunque aceleró la 
construcción de un ejército sabedor de que se había 
recuperado el artefacto y que podía ser utilizado contra él. 

Envió sus mejores siervos a buscar al anillo (a los 
Nazgûl), pero no lo hallaron. Pero pocos tenían el poder y 
control para utilizar el Anillo, pues la esencia del mismo 
Sauron, de la Maldad, fluía por él como la sangre. La mayor 
amenaza para él provenía del Mago Blanco caído Saruman, 
que por entonces era Señor de Isengard. Al igual que 
Sauron, sabía de la reaparición del Anillo Único, y envió a 
sus siervos en su búsqueda. Al no hallar rastro, en el 3000 
T.E. utilizó la Piedra de Visión de Isengard, la Palantiri para 
sacar algún conocimiento del Señor Oscuro. Pero Sauron 
era demasiado poderoso incluso para la mente del Blanco, y 
el Malvado le dominó por medio de la desesperanza y la 
avaricia. 

Sauron nunca sospechó que el Portador del Anillo 
ansiase destruirlo en vez de usarlo en su beneficio. Pensaba 
que incluso el más bondadoso intentaría usarlo, aunque 
fuera para acabar con él. Haciendo eso, el Anillo se 

revelaría y le esclavizaría, dando a Sauron una oportunidad 
para superar el peligro. Esta suposición fue la perdición del 
Oscuro. 

La Guerra del Anillo comenzó mientras la 
comunidad viajaba hacia Mordor a finales del 3018 y 
principios del 3019. Uno de los ejércitos de Sauron 
desencadenó un terrorífico 
ataque sobre Gondor 
tomando Osgiliath, la 
capital que controlaba el 
paso entre la Tierra Negra y 
Minas Tirith sobre el 
Anduin. Mientras la 
compañía descansaba en 
Rivendel, los Espectros del 
Anillo volvían de su 
búsqueda del Anillo Único uniéndose a su Maestro para 
preparar el ataque final en el Oeste. 

Khâmul el Oriental comandó los dos ejércitos que 
atacaron desde Dol Guldur, y el rey Brujo dirigió el asalto 
frontal contra las puertas de Minas Tirith. Aunque parecían 
Imparables, el grueso de las fuerzas de Mordor permanecían 
en la Tierra Negra. Ningún ejército podría hacerles frente... 
sin embargo no fue un ejército el que acabó con Sauron. La 
victoria sobre la Oscuridad en los Campos de Pelennor 
sirvió para ganar tiempo, pero no acababa el peligro. Solo la 
destrucción del Anillo podría impedir el triunfo de Sauron, 
pero jamás pensó el Oscuro en esta posibilidad. En su 
propia tierra oscura, un hobbit inocente y bondadoso 
portaba su perdición. 

Cuando Frodo y Gollum arrojaron el Anillo Único a 
las Grietas del Destino, el Imperio de Sauron se colapsó. 
Todo lo que había creado con el poder del Único se 
destruyó. Los restantes Anillos de Poder perdieron toda su 
fuerza, dejando a los Espectros sin vida, y el temor y miedo 
se instalaron en los corazones del ejército de Sauron... había 
perdido. Barad-dûr cayó, pues sus cimientos habían sido 
levantados con el anillo.  

Sauron, por supuesto, Desapareció de Arda, incapaz 
de mantener su forma. Gran parte de su esencia murió con 
el Anillo Único. En cada acto de creación, una parte del 
hacedor pasaba a su obra, y esto era cierto también para el 
Anillo regente. Así cayó el Señor de los Anillos. 

Sauron es el último Ainur maligno de gran poder, 
capaz de crear un desafío en la Tierra Media, por eso, por 
medio de su historia es que se puede jugar al rol en Endor. 
Se recomienda al DM que juegue unos 100 años antes de la 
guerra del Anillo como mínimo, para tener tiempo de llevar 
a cabo sus campañas antes de la caída del Señor de los 
Anillos. 

Dogma: Lleva el mal contigo, propágalo y 
regocíjate en él. Destruye la esperanza y la luz en el espíritu 
y la voluntad de los pueblos Libres, ya sea por la fuerza, por 
la diplomacia, o por el engaño. Planea bien tu estrategia, 
pues un acto desesperado o temerario puede ser tu fin. 
Adórame sobre todas las cosas, a mí, a la Oscuridad y a la 
Maldad, pues somos lo mismo. Lleva el miedo hacia la 
Oscuridad y hacia el Mal en tu mano, y esclaviza a las razas 
menores para que sirvan tu voluntad en mi nombre. 
Conquista, destruye, esclaviza y haz sufrir a Elfos, Enanos, 
hombres y, sobre todo, a los Dúnedain. Sacrifica criaturas 
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para mí, pervierte y seduce almas buenas en mi nombre. 
Causa dolor y pena, causa odio y rencor, lleva a la gente a 
las Sombras de Mordor, átalos a mi voluntad. 

 

Ungoliant (Espíritu del Vacío) 
Símbolo: Araña sobre árbol marchito. 
Alineamiento: C/M 
Ámbito: Hambre, Vacío, Destrucción, Codicia, 

Veneno. 
Dominios: Destrucción, Arácnido, Cieno, Odio y 

Oscuridad y Superchería. 
Arma predilecta: Espada Corta. 
Historia/relaciones: Es el Espíritu del vacío, 

Encarnación de la Oscuridad y personificación de la 
Destrucción. Su relación con los Ainur es desconocida, 
aunque se sabe que sus orígenes están fuera de Eä. Siempre 
hambrienta y consumida por una sed insaciable de la luz y 
el fuego que avivan los espíritus, se alimenta de todo tipo de 
vida que pueda capturar o dominar. Dicen las leyendas que 
cuando no encuentre ya nada más que comer, se devorará a 
si misma. Morgoth la encontró por primera vez en las 
oscuras tierras de Avathar, bajo las sombras de las 
montañas Pelóri. Era un espíritu único cuya forma se 
asemejaba a la de una nube cambiante con forma de araña. 
Totalmente negra y sin rasgos definidos, se movía como un 
vacío deslizándose velozmente por la tierra. 

Uniéndose a Ungoliant de forma complicada, el 
Enemigo Oscuro convenció al demonio para que la 
acompañara a Valinor, donde atacaría y consumiría a los 
dos árboles luminosos. Ella aceptó y creó con unas telarañas 
mágicas un puente sobre las montañas. Penetraron en 
silencio y mataron a los maravillosos árboles Telperion y 
Laurelin. Usando su lanza, el Enemigo alcanzó el corazón 
de cada tronco, y la araña bebió su savia y emponzoñó su 
tierra con veneno. Tras ello el espíritu del vacío secó de 
rocío las fuentes de Arda. Con su poder incrementado, la 
Araña tejió telarañas de No Luz que les llevaron al Norte a 
ambos. Allí accedieron al tesoro élfico de Formenost y 
mataron al rey Noldorin Finwë, robando el tesoro de su 
pueblo y los Silmarils. Huyendo de nuevo, llegaron a Endor 
con las telarañas bajo el manto oscuro de los nuevos cielos 
estrellados de la Larga Noche. 

El poder que había absorbido el demonio, lejos de 
saciarla, le dio más hambre, y multiplicó su codicia. Exigió 
los Silmarils a Melkor. Este se negó y llamó a sus Balrogs, 
pero Ungoliant no se impresionó y atacó. Finalmente, fue 
derrotada y se retiró a las tierras salvajes de la Tierra Media. 
Estableció su hogar en el Valle de la Muerte Terrible (Nan 
Dungortheb) en el extremo Septentrional de Beleriand, 
devorando toda vida. Apareándose con alguna de sus 
inmundas presas, dio nacimiento a la raza de arañas-
demonio que se extendieron por Endor en los años por 
venir. Finalmente, Ungoliant emigró al sur en busca de más 
alimento. Las crónicas de los Avari aseguran que se instaló 

en las alejadas tierras de Morenórë, el continente del Sur. 
Aunque ya nunca más volvió a ser parte de la Historia, su 
nefasta leyenda y su perverso legado todavía infunden 
terror.  

 

D 
 
Dogma: Usa la astucia y el sigilo para obtener tus deseos. 
Siempre has de desear algo, búscalo y consíguelo sin que 
nada te detenga, y cuando puedas exigirlo con poder, hazlo, 
pues lo que puedas conseguir por ti mismo será tuyo. La luz 
es una ofensa, destrúyela o absórbela. Caza a las criaturas 
débiles, y a las fuertes devóralas, hazlas parte de ti, pues el 
hambre y la sed de poder y de presas y riquezas siempre 
atenaza tus entrañas. Mantén tus promesas solo mientras te 
sea provechoso, luego exige lo que te mereces, es decir, 
todo. Las arañas son sagradas, cuídalas, protégelas y 
ayúdalas, ellas te servirán.

 
Teme al vacio, porque el hambre que trae consigo es infinita 
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Objetos Mágicos 
 
Número y precio: Como vamos a ver en los “Cambios en los objetos mágicos” (un poco más abajo), el número de 

personajes capaces y dedicados a crear objetos mágicos es muy reducido, por lo que los objetos mágicos doblan su precio 
habitual para la venta (e incluso a veces llegan a 3 ó 4 veces, según la rareza del objeto y el ánimo del DM), pero cuando los pj’s 
quieran vender los suyos serán a un cuarto del coste de mercado de la GdM debido a la superstición de la gente y el miedo a 
atraer el mal o una maldición con ese objeto que aun no conocen; es obvio que esto puede provocar disparidades de mercado, 
pero es que el mercado de objetos mágicos en la Tierra Media es casi inexistente, por lo que importa poco la ley de la oferta y 
demanda al respecto. 

¿Tiendas?: No las hay. En el Señor de los Anillos no hay nada parecido a tiendas mágicas (tan solo las de hierbas), y si 
se desea vender un objeto, lo más probable es que la venta (o compra) suponga una aventura en sí misma. Se aconseja que, para 
evitarse líos, se donen los objetos a otra gente necesitada una vez ya no sean de utilidad (por ejemplo, una espada +1 que ya no 
es necesaria, puede regalarse a un hijo, amigo, escudero o guardia de la ciudad, o donarse a un aventurero que empieza, pues casi 
nadie poseerá el dinero ni las ganas para comprarla. 

 

Cambios en los objetos mágicos 

. Objetos mágicos: 
Los objetos mágicos son mucho más difíciles de 

crear que en otros sitios, pues en la Tercera Edad la esencia 
de Endor no se asienta bien en lo inanimado, es por ello que 
solo la gente muy poderosa (sobre todo en los días antiguos) 
fueron capaces de crear objetos tan potentes como las 
Palantiri o los Anillos de Poder.  

Así, además de que hay muchos menos lanzadores 
de conjuros de alto nivel por culpa de la vigilancia de 
Sauron, el conocimiento para crearlos ha ido cayendo en el 
olvido, por lo que la mayoría de las dotes de creación de 
objetos suben sus requisitos haciendo de su creación algo 
mucho más exclusivo de niveles altos. 

 
.Dotes de Creación de Objetos: 
En principio tomaremos todas las dotes de creación 

de conjuros con un requisito como 4 niveles superior al 
establecido en el MdJ. Por ejemplo, inscribir rollo de 
pergamino necesita cuando menos nivel 5 y elaborar poción 
nivel 6. Por ello, los magos reciben esa dote gratis (la de 
inscribir pergaminos) a nivel 5. 

Las excepciones son fabricar cetro, arma y armadura 
mágica que son +6 niveles de requisito a lo listado. Para 
cualquier otra dote de creación, el DM debe decidir con 
lógica y tratando de seguir estos ejemplos. 

Algunas dotes, como “Saber de la primera Edad” 
pueden ayudar a superar esto. 

 
. Precio: 
No hay tiendas de objetos mágicos en Endor, ni 

tampoco gente a quién vendérsela. La gente está convencida 
de que la magia puede atraer la atención del Oscuro (cosa 
cierta, ver abajo en la sección de “Riesgo en la Esencia”) y 
por tanto no acepta esos objetos. Si alguna vez alguien 
pudiera venderlo (como un jugador vendiendo a un 
aventurero novato una espada mágica que ya no necesita) 
sería siempre al precio de mercado del manual del jugador 
dividido entre cuatro. Y si alguna vez algún comerciante 
hubiera obtenido un objeto mágico en concreto, es probable 
que lo vendiera al doble del precio de mercado del MdJ (o 
más), ya que sabe lo escasos que son estos objetos y que el 
riesgo que corre al comerciar con objetos mágicos bien se 
merece ese dinero extra, sin importarle tardar una semana o 

diez años en venderlo (todo esto es aplicable a pergaminos 
y pociones también). Quizá no tenga mucho sentido 
económico, pero la meta de esto es que, en resumen, el 
comercio de objetos mágicos es casi inexistente en la Tierra 
Media, y a nadie le prima el intentar hacer de ello un modo 
de vida. 

 
. Hierbas, pergaminos y pociones: 
Las hierbas son algo más útil y común en la Tierra 

Media que las pociones (ya que hay menos gente de de gran 
nivel lanzadora de conjuros y las dotes de creación son más 
exclusivas de niveles más altos), y por tanto los aventureros 
van a depender más de ellas y de su conocimiento y uso que 
de las pociones. Otra razón para ello es que al no haber 
iglesias en las ciudades ni templos (y no hay gremio de 
magos, los aprendices son algo rarísimo e individual de 
cada maestro), las oportunidades de adquirir pociones y 
pergaminos serán escasas, mientras que uno siempre puede 
pasar por la tienda del herbolario de la ciudad, o pasearse 
por los campos o terrenos de alrededor en busca de la hierba 
necesitada. 

La compra de hierbas en tiendas puede ser tan 
normal como ir a comprar una armadura o arma, aunque lo 
más seguro es que cada herbolario no tenga de todas las 
clases de hierbas, sino que tendrá dependiendo de la clase 
de terreno en la que la ciudad se encuentre, del clima y de el 
conocimiento del herbolario en si. El adquirir hierbas por 
cuenta propia (buscándolas en el campo) requerirá pasar las 
pruebas de las que ya hablaremos en su apartado (un poco 
más abajo). 

Teniendo en cuenta que el encontrar una hierba no 
es algo instantáneo (se tardan unas horas, ver más detalles 
abajo), ¿hay alguna razón por la que, antes de una aventura, 
los jugadores no se pasen unas horas o días buscando y 
acumulando hierbas para la susodicha?. Pueden hacerlo si 
lo desean, claro, pero... las hierbas no duran 
indefinidamente: después de unos días de ser arrancadas, 
cortadas o preparadas pierden el poder de sus efectos... y 
aun así, los exploradores y montaraces más sabios siempre 
llevan alguna dosis de las más importantes en sus saquillos, 
y se ocupan siempre de mantenerlos llenos. 
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Objetos mágicos de las novelas:  
Ahora señalaremos algunos de los objetos mágicos 

que vieron la luz en los libros de El Hobbit y El Señor de 
los Anillos. 

 
Armadura de Frodo: Esta armadura ligera, 

bellamente labrada en forma de camisa de mallas para un 
joven príncipe elfo de una era pasada. Fue regalada a Bilbo 
Bolsón por Thorin Escudo de Roble del botín del gran 
dragón rojo Smaug, y Bilbo se la pasó a Frodo años 
después: Es una camisola de mallas +5 fortificada 
moderada. Es de mithril, con todo lo que ello implica en 
una armadura. 

 
Anduril: Un gran legado de los Dúnedain; Anduril 

fue forjada desde los pedazos de Narsil, la Espada Que Fue 
Rota, que desapareció después del combate que Elendil 
mantuvo con Sauron. La espada, reforjada durante la guerra 
del anillo, fue otorgada a Aragorn, heredero de Elendil, y 
siempre la llevó consigo. Es una Espada +5 flamígera 
Sagrada. Galadriel le regaló a Aragorn una funda que 
impediría que la espada fuera rota o mellada, incluso si era 
derrotado. 

 
Glamdrim y Orcrist: Estos filos de gran poder 

fueron forjados por los Noldor en la desaparecida Gondolín 
y redescubiertas en un refugio de trolls por Gandalf y 
Thorin Escudo de Roble tras derrotarles. Orcrist “La Hiende 
Trasgos” terminó sus batallas cuando Thorin murió y fue 
enterrada con él, Glandrim es ahora propiedad del Peregrino 
Gris. Las dos son Espadas +4 sagradas Azote de 
Humanoides trasgoides (orcos, trasgos...).  Las espadas 
también brillan con una tenue luz azulada que se 
intensificaba a más cerca estaban los trasgoides (esta 
habilidad funciona hasta un máximo de 1000 pies). 

 
Dardo: Este filo élfico, fabricado en la perdida 

Beleriand, es tan solo un poco más grande que una gran 
daga, pero es una buena espada para un mediano. 
Descubierta por Bilbo Bolsón en una cueva de Trolls, sirvió 
bien al hobbit durante sus aventuras, y cuando se retiró se la 
legó a su sobrino Frodo, que la llevó en sus viajes (en 
algunos momentos la llevó su compañero Sam). Dardo es 
una Espada Corta afilada +3, que actúa en manos élficas 
como Azote de Humanoides Trasgoides. A más cerca estén 
los orcos, más brilla Dardo, y esta detección llega hasta 
1000 pies. 

 
Espada del rey Brujo de Angmar: Este filo oscuro 

fue portado por el Capitán de los Nazgûl a través de los 
siglos. Es una Espada +3 flamígera Impía. 

 
Los Tres Anillos Elfos 
Estos anillos tan potentes (artefactos en sí mismos) 

fueron forjados por Celembribor, y no fueron tocados por 
Sauron. Ellos se terminaron gracias a la salvaguardia de 
Elrond (a quien El gran rey elfo Gil-Galad le dio Vilya, el 
anillo del aire) Galadriel (a quien Celembribor le dio Nenya, 
el anillo de agua) y Olorin/Gandalf (a quien Cirdan le dio el 
anillo de fuego, Narya). 

Aun sin estar tocados por Sauron, sus esencias están 
enlazadas con el Anillo Único. Si Sauron recuperase al 
Único, todo lo realizado por los Tres sería revelado ante 
Sauron, quien podría enfocar mucho más afinadamente su 
atención en los portadores de los Tres y sus hazañas. 

Los Tres están asociados con diferentes elementos 
clásicos. Operan como anillos de Comandar Elementales, sin 
sufrir las penalizaciones a las tiradas de salvación en que 
normalmente incurren. Debería clarificarse, al respecto de 
los elementales, que los tres son efectivos contra criaturas 
(Maïar incluidos) asociados con sus respectivos elementos, 
ya que en la Tierra Media, los equivalentes de los 
elementales del D&D son descendientes (Celestiales o 
demoníacos) de los Maïar, o Maïar en sí mismos. Por 
ejemplo, el Balrog de Moria (Felagrog) con el que Gandalf 
luchó estaba asociado con el fuego, y por ello, 
probablemente, Narya, Anillo élfico de fuego que el mago 
llevaba en ese momento, le fue de mucha ayuda. 

Además, los tres poseen los poderes inherentes a un 
Amuleto de prueba contra detección y Localización. Si el 
portador se mueve, el poder solo se extiende a su persona y 
sus compañeros a menos de 30 pies, pero si el portador se 
establece permanentemente en un lugar o fortaleza o 
refugio(lo cual no implica que en un futuro se vea obligado a 
establecerse allí de por vida) el efecto puede extenderse 
hasta 100 millas cuadradas, y protege a todos dentro del área 
a quien el portador del anillo desee proteger. 

Este poder puede confundir a los mortales, que 
parecen vagar entre brumas de tiempo en esos refugios, pues 
el tiempo parece fluir de una manera diferente, más serena, 
en tales lugares; es posible que los refugios así protegidos 
hayan entrado ligeramente en fase con las tierras 
colindantes. 

Además, los portadores de los anillos quienes se 
hayan establecido en fortalezas o refugios, pueden usar sin 
limitación alguna los poderes de cualquiera de los Tres. La 
única excepción es que no pueden utilizar los poderes del 
anillo que no esté establecido. Por ejemplo, Galadriel es 
capaz de usar los poderes de su anillo de Agua y los del 
anillo de Aire de Elrond, pues ambos están establecidos, 
pero Gandalf, siempre en movimiento, no puede usar los 
poderes de esos dos, ni esos dos pueden utilizar los del 
anillo de fuego. 

Finalmente, cada uno de los tres tienen poderes 
únicos no compartidos:  

Narya garantiza al portador la habilidad de inflamar, 
mediante el habla, los corazones de las gentes, y moverlos a 
la acción. En términos de juego, este poder es similar a la 
habilidad de los bardos para inspirar coraje. De todas 
maneras, es simplemente la presencia del anillo y sus 
palabras las que inspiran este coraje. Este poder dura tanto 
como el portador se concentra en usarlo y 5 rounds después. 
El resto es como la habilidad del bardo. 

Nenya garantiza al portador la habilidad de ralentizar 
el tiempo aun más en las zonas de su dominio protegido. 
Aunque no tiene un efecto inmediato en términos de juego, 
este poder ayuda a esquivar el peso de las eras (no 
envejecer) y permite a los afectados pensar y sentir mucho 
más claramente. 

Vilya es el más poderoso de los tres. Cualquier 
conjuro de curación o protección usado por su portador es 
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considerado como maximizado, potenciado, Ampliar 
conjuro y Prolongar Conjuro como por las dotes 
metamágicas del MdJ, pero ello no repercute en el nivel del 
conjuro lanzado.  

Es importante tener en cuenta que los Tres no pueden 
ser usados por ningún sirviente de Sauron o Morgoth, por 
nadie de alineamiento bueno y que, si los tocase Sauron, 
quedarían tan corruptos como los anillos enanos y humanos. 

Curiosidad: Hay un anillo de aire, uno de agua y uno 
de  fuego... ¿que pasó con el de tierra?, porque todo sugiere 
que había un anillo más que se salió de las leyendas y se 
haya en paradero desconocido. 
 

Los Nueve Anillos: Estos fueron los anillos dados a 
reyes humanos que serían los Nueve Jinetes Oscuros, o los 
Nazgûl, los Sirvientes de Sauron. 

Los poderes básicos de los Nueve Anillos: 
- Uso gratis de cualquier conjuro que el portador 

conozca en el momento en que el anillo se lleva por primera 
vez.  
- No detección y escudo anti lectura mental continuo  
- Uso de conjuros clericales como si fuera uno de nivel ¼ de 
su nivel total (Solo con los conjuros de los dominios de  
Destrucción, Mal, Muerte y Muerte viviente) . 
- El portador no puede ser aturdido o dejado inconsciente 
(excepto si es derrotado a menos de 0 pg).  
- +2 a la fortaleza de los conjuros (Cd's, penetración de 

conjuros y disipar magia) 
- +3 a todas las salvaciones y armadura 
- El portador es inmortal (Encantado Muerto Viviente/Lich 
todo el tiempo, después de haber alcanzado el límite de edad 
para su raza, convirtiéndose automáticamente en un Nazgûl).  

 
Los Siete Anillos : Nunca se ha dicho ni averiguado 

nada concreto sobre tales anillos. Fueron perdidos para el 
señor oscuro cuando los enanos decidieron no usar esa clase 
de magia para el mal y no sucumbieron malditos ante el 
Único. 

 
Lembas: Estos panes élficos son amasados sobre 

todo para elfos que van a emprender un largo viaje por sus 
compatriotas. Cada una actúa como un fruto de un conjuro 
de buenas bayas. Dura unos seis meses sin reblandecerse, 
endurecerse o perder sus propiedades mágicas, y su sabor se 
vuelve delicioso cuanto más se depende de ella para 
sobrevivir. Cualquier ser malvado o perversión de Sauron o 
Melkor que pruebe unas Lembas recibirá el efecto contrario 
(perderá un punto de golpe, no le quitará el hambre y desde 
el primer momento le parecerá de un sabor horrendo). Son 
muy finas; en una libra de peso hay 30 de estas, y aunque no 
están a disposición del público en general, los elfos pueden 
comprarlas en refugios élficos por 1 moneda de plata cada 
lemba (aunque más bien se les suele regalar). 
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Materiales especiales de Endor 
 
Endor es un mundo mágico, donde la Esencia de la Creación lo impregna todo. Así pues, no solo las plantas, sino 

también los metales y otros materiales han dado lugar a sustancias de poder innegable. Adicionalmente, estos materiales pueden 
tener como base a algún meteorito estelar caído en tiempo inmemoriales, pero esto ya se explica en cada entrada. En esta sección 
nos ocupamos de señalar sus características más básicas, pero son tan solo una guía sobre el fruto que solían dar cuando fueron 
forjados, así que el DM tiene siempre la última palabra a la hora de crear un objeto de estos materiales. 

 
Nota: El precio de mercado aquí listado no implica 

que armas de todos estos materiales estén a la venta; tan 
solo quieren dar una idea aproximada del valor que tendría 
una de estas piezas en caso de ser encontrada. Algo como el 
Acero Noble puede ser más o menos común en según que 
sitios, pero sería algo milagroso encontrar a alguien que 
forjase para otros el Laen o el Galborn  

 

Galborn: Procedente de las mezclas de meteoritos 
y desconocidos materiales realizadas en las forjas élficas de 
la Primera Edad, el Galborn es casi seguro el más poderoso 
de los metales de Endor. De color blanco brillante, este 
material es tan maleable, y a la vez tan resistente, que sirvió 
sin problemas para la fabricación de armaduras y armas 
élficas poderosamente encantadas. El secreto de su forja ha 
sido desde siempre una información que solo los más 
grandes de entre los legendarios herreros elfos de la primera 
edad han atesorado (y casi todos están muertos o en las 
Tierras Imperecederas), y la escasez del material meteórico 
del que proviene su potencial no hacen sino incrementar su 
valor.  

Pese a su dureza, su peso no es diferente al de los 
materiales comunes; en cambio su elasticidad y 
maleabilidad hacen que las armaduras con él forjadas se 
adapten increíblemente bien al cuerpo de su usuario, 
proporcionando un incremento del bonificador máximo de 
destreza en tres puntos, reduciéndose su penalizador a las 
habilidades por armadura en 3 puntos, reduciéndose su peso 
a la mitad y pasando a una categoría de armadura menor en 
cuanto a su peso (si es pesada pasará a media, y si es media 
pasará a ligera). Por otra parte, esa misma elasticidad 
reduce en un 15% el fallo de conjuro arcano. 

Cualquier arma o armadura de Galborn se considera 
de gran calidad, aunque este bonus no se acumula con los 
siguientes: Posee un bonus de mejora (ver la tabla de abajo) 
implícito, que es (además) considerado mágico, por lo que 
se puede encantar el arma o armadura aun sin necesidad de 
encantarla adicionalmente con el mínimo de +1 que exigen 
las reglas, puesto que ya es mágica de por sí. El que el 
bonus sea a la vez mágico y de mejora, implica que en una 
área antimágica, el bonus seguiría siendo el mismo pero 
pasando de mágico a solo de mejora. Cualquier arma 
construida por él adquirirá automáticamente la aptitud de 
“sagrada” debido a  la pureza del material, por ello esta 
aptitud tampoco desaparece bajo la influencia de una zona 
antimagia o similar.  

El Galborn tiene 40 puntos de dureza y 80 puntos de 
golpe por pulgada de grosor. 

 
 
 
 

 
Objeto de Galborn Bonificador  

de mejora 
Modificador  
al precio de 
mercado. 

Armadura ligera +2 + 40.000 m.o. 
Armadura intermedia +3 + 60.000 m.o. 

Armadura pesada +4 + 80.000 m.o. 
Escudo +2 + 30.000 m.o. 

Daño por arma 1d6 ó 
menos 

+3 + 50.000 m.o. 

Daño por arma 1d8 - 
1d12 

+4 + 90.000 m.o. 

 

Eog: También fue llamado Acero Auténtico o 
“Hierro de Eol”. Fruto de antiguos experimentos de forja 
realizados por un gran herrero de la primera edad llamado 
Eol, el Eog es una mezcla de Plata Verdadera (Mithril), 
Durang y otros materiales secretos. Aun careciendo de la 
maleabilidad y elasticidad del Galborn o del Mithril, el Eog 
da como resultado uno de los materiales más duros 
existentes, por lo cual es capaz de producir armas de terrible 
poder ofensivo tan solo siendo fruto de este metal; es una 
lástima que sea imposible, por razones desconocidas, el 
fabricar armaduras con él, aunque no hay problema 
forjando otros objetos como guanteletes o yelmos. Al igual 
que el Galborn su bonificador de mejora (ver abajo) 
también se considera mágico (por lo que este bonificador 
también seguiría funcionando si entrase en una zona 
antimagia pero sin contar como mágico), y ello implica  que 
también es posible encantar las armas sin tener que dotarlas 
de un encantamiento mínimo de +1 (puesto que ya es 
mágica nada más ser creada). Cualquier arma fabricada con 
él es considerada directamente afilada (debido a su 
sobrenatural filo) y como “de calidad”, aunque ello no 
modifique en nada los bonus ya listados aquí. 

El Eog tiene 30 puntos de dureza y 60 puntos de 
golpe por pulgada de grosor. 

 
Objeto de Eog Bonificador  

de mejora 
Modificador  al 

precio de 
mercado. 

Daño por arma 1d6 ó 
menos 

+3 +40.000 m.o. 

Daño por arma 1d8 – 
1d12 

+4 +70.000 m.o. 
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Laen: Formado por el vidrio encantado tan solo 
forjado por los elfos, el Laen es un material de increíble 
poder. Su apariencia negruzca o con tintes ahumados 
semitransparente (aunque puede tintarse en diversas gamas 
de colores) le dan una apariencia quebradiza, pero sigue 
siendo mucho más fuerte que el acero mejor forjado. Una 
de las características más relevantes de este material es que 
es totalmente inmune al más terrible de los calores (tanto, 
que se forja en el más crudo de los fríos). Una armadura 
fabricada a partir de este material proporcionaría de forma 
automática y sobrenatural (no mágica) a su usuario una 
resistencia por round al fuego; tendremos en cuenta que, 
además, si alguien llevase un objeto como unos guanteletes 
de Laen, sus manos serían totalmente inmunes al calor y 
fuego, pudiendo coger incluso lava o armas al rojo vivo sin 
sufrir daño si el calor no toca el resto de su piel. La única 
pega de las armaduras de Laen es que no obtienen ningún 
bonificador de mejora, mientras que las armas fabricadas 
con él si lo obtienen. 

El Laen tiene 20 puntos de dureza y 40 puntos de 
golpe por pulgada de grosor. 

 
Objeto de Laen Bon.  

de 
mejora 

Incremento 
de Resist. 

Fuego 

Modificador  
al precio de 
mercado. 

Daño por arma 
1d6 ó menos 

+2 ** +20.000 m.o. 

Daño por arma 
1d8 – 1d12 

+3 ** +40.000 m.o. 

Otros Objetos - +5* 2.000.m.o.* 
Armadura ligera - +15 +5.000 m.o. 

Armadura 
intermedia 

- +20 + 10.000 m.o. 

Armadura pesada - +25 + 20.000 m.o. 
Escudos - +15 +10.000 m.o. 

 
* Esto se supone para un objeto de tamaño pequeño, 

por cada tamaño por encima de este, cuadruplica el precio 
anterior y súmale +5 a la resistencia que otorga contra el 
fuego. Así el material de la escultura a tamaño real de un 
“caballo” (grande) hecho de Laen tendría un V.M. de 
32.000 y otorgaría un +15 a quien estuviera en contacto con 
él. 

** Las armas también otorgan bonus de resistencia 
como si pertenecieran a la categoría “otros objetos” con un 
tamaño inferior al suyo. Así un arma de tamaño pequeño 
(daga) no otorgaría bonus alguno, una mediana (espada 
larga) un +5, y una grande (mandoble) un +10. 

 
Tasarang: También llamado Shalk por los elfos 

(aunque los enanos también lo saben forjar), es un metal tan 
elástico y moldeable que hace los mejores cables para 
arcos; El resto de las armas no solo no obtienen ningún 
beneficio cuerpo a cuerpo, sino que su blandura provoca un 
-1 a la tirada de ataque. Tomando el lugar de una cuerda de 
arco corto compuesto o no, o cualquier clase de ballesta 
(hasta la mediana), otorga un bonificador de mejora de + 1 
y siempre es como mínimo reforzado +1. En arcos largos o 
ballestas pesadas el bonificador de mejora se eleva hasta +2. 

El Tasarang tiene 10 puntos de dureza y 10 puntos 
de golpe por pulgada de grosor y aunque suele regalarse a 
los elfos en su mayoría de edad, tiene un precio de 2000 
m.o. 

 
Cranor: También llamado “Oro de los árboles”. 

Descubierto por los antiguos Daen-Quentis, está formado 
por una rara mezcla de sabia de pino dorado y néctar de lila 
blanca. Su dureza y maleabilidad la hacen excelente para 
armaduras, pero las armas fabricadas con Cranor son 
demasiado débiles. Con ella se consigue una pasta o resina 
como el ámbar que posee una cualidad realmente especial: 
acumula la electricidad estática.  

Cada clase de armadura acumula hasta un máximo 
(ver tabla de abajo). La forma de acumulación es la 
siguiente. Si alguien ataca al portador y falla por el bonus 
de armadura (una cota de mallas +2 daría protección +7, 
con lo que alguien sin desteza ni otros bonus tendría 
armadura 17. Si alguien con una tirada de ataque de +0 saca 
11, 12... , 16, entonces golpea la armadura), entonces 
electricidad estática es absorbida a razón de 2 puntos por 
golpe. Cuando llega al máximo de la armadura, este bono se 
divide por 6, y el número resultante serán los dados de 6 de  
dañó por electricidad que se descargarán, sin tirada de 
salvación, sobre el atacante que vuelva a golpear la 
armadura, que deja de absorber electricidad hasta que se 
descarga. 

La propiedad adicional de este efecto es que la 
armadura absorbe cualquier daño eléctrico que el portador 
fuera a sufrir (evitándole el daño) hasta el límite que posee 
(la electricidad directa se acumula 1 punto por 1 punto en la 
armadura), el resto le causaría daño normal. No podrá 
seguir absorbiendo más electricidad hasta haber sido 
descargada, y la descarga sucede cuando algo la golpea con 
fuerza. La electricidad acumulada se pierde al ritmo de un 
punto por día sin recarga. Obviamente, una armadura que 
no esté compuesta principalmente de metal (como las de 
piel o cuero) no recibirán esta capacidad. 

El Cranor tiene exactamente el mismo número de 
puntos de dureza y golpe que el acero base del MdJ. 

 
Objeto de Cranor Bon.  

de 
mejora 

Electricidad  
Acumulable 

Precio de 
mercado. 

Armadura ligera +0 18 + 1500 m.o. 
Armadura 
intermedia 

+1 36 +  5000 m.o. 

Armadura pesada +2 60 + 10.000 
m.o. 

Escudo +1 24 + 5.000 m.o. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

77 

Acero Noble: Creado y usado por los Hombres del 
Oeste, el Acero Noble es una aleación de hierro, carbono y 
varios materiales distintos de Endor. Cualquier arma cuerpo 
a cuerpo y cualquier arco compuesto fabricados con él 
posee un bonificador de mejora de +1. El coste de mercado 
de cualquier arma de Acero Noble es  el base del arma más 
4000 m.o. 

El Acero Noble tiene exactamente el mismo número 
de puntos de dureza y golpe que el acero base del MdJ. 

 
Acero Blanco: También llamado Ardacer, es 

usado comúnmente por los enanos. El Acero Blanco es una 
aleación de hierro, carbono y titanio. Cualquier arma 
fabricada con él posee un bonificador de mejora de +1. El 
coste de mercado de cualquier arma de Acero Blanco es  el 
base del arma más 5000 m.o. 

El Acero Blanco tiene exactamente el mismo 
número de puntos de dureza y golpe que el acero base del 
MdJ. 

 

Acero Negro: Creado por la antigua y 
desaparecida Númenor, su uso se ha heredado en Gondor y, 
sobre todo, en Minas Tirith. El Acero Negro es una aleación 
de hierro, carbono y secretos materiales distintos de Endor. 
Sus estadísticas, puntos de golpe y de dureza son 
exactamente los mismos que los de la Adamantita (ver 

GdM), sin embargo su coste es mucho mayor, pues el 
secreto de su creación es exclusivo. Cualquier Dúnadan o 
Gondoriano de nacimiento obtiene precios como los de la 
GdM multiplicados por 2, mientras que cualquier otra 
persona (elfos, enanos, umlis, humanos no Gondorianos...) 
nunca lo consiguen más barato que por el precio de la GdM 
multiplicado por cinco. Es perfectamente posible fabricar 
un objeto con Acero Negro construyéndolo como de Gran 
Calidad, lo que le otorgaría, adicionalmente, los beneficios 
de tal situación. 

 
Crégora: Este material, extremadamente raro, es 

una aleación de mithril, oro, uranio y otros desconocidos 
metales. Forjado en muy raras ocasiones (debido a su 
secreta composición) produce un material que no es 
afectado en absoluto por cualquier clase de magia. El 
interior de una habitación forrada con láminas de Crégora 
sería indetectable mágicamente, y la magia de los objetos o 
criaturas encerradas en su interior  no funcionaría (como si 
estuvieran bajo los efectos de una zona antimágica). Un 
objeto (armas, joyería...) forjado  con Crégora costaría 
+66.000  m.o. por cada libra de peso, y cada libra de peso a 
menos de tres pies de un lanzador de conjuros arcano o 
divino le otorgará dos niveles de lanzador negativos (a 
efectos de potencia de conjuros, capacidad de penetrar 
resistencias mágicas...) hasta que lo aleje de sí.
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Magia 
 

La magia en el Señor de los Anillos (llamada también comúnmente la Esencia) ha sido tratada de muchísimas maneras en 
las diferentes ambientaciones que se han realizado a lo largo del tiempo, cada una con diferentes reglas, según el autor la veía o 
según se adaptaba mejor o peor a unas reglas ya hechas.  

Si preguntásemos a los más entendidos en el Señor de los Anillos puede que nunca se pusieran de acuerdo respecto a 
como hacerla, de manera que nosotros nos hemos visto ante muchos interrogantes a la hora de decidir como utilizar la magia en 
Endor con el sistema de D20... finalmente hemos decidido advertir que todas estas reglas son opcionales, y que el que quiera 
rediseñarlas a su manera tiene perfecto derecho, o el que quiera usarlas al “modo normal” del D&D, no tiene más que hacer caso 
omiso de lo que aquí se dice y jugar como siempre ha hecho en sus partidas. 

Aun así, estamos convencidos de que siguiendo algunas o todas las modificaciones de las reglas que aqu í señalamos, la 
ambientación del Señor de los Anillos estará más completa y se tendrá una mayor sensación de estar desarrollando su personaje 
en la Tierra Media. Así que, remarcando una vez más el carácter opcional de lo siguiente según el criterio de cada master, 
comenzamos con la magia: 

 

Riesgo y Esencia: 
 

En la Tierra media hay muchas razones para que los 
lanzadores de conjuros no usen indiscriminadamente la 
magia de alto nivel, pero sobre todo hay una razón básica: 
“El Gran Ojo vigila...” Desde que Sauron se reencarnó en el 
sur del Bosque Negro como el Nigromante, busca 
desesperadamente su Anillo, a la vez que rastrea todo Endor 
en busca de lanzadores de conjuros que pudieran ser una 
amenaza para él o para su ejército. Su mente rastreadora de 
magia, unas veces consciente y otras subconscientemente, 
guía a las fuerzas de la Sombra de cada región en busca de 
esa magia que pueda detectar. 

 

 
 
A más poderoso sea el poder de la magia conjurada, 

más posibilidades hay de que el Señor Oscuro la detecte, y 
mande a fuerzas sombrías a buscar a su causante (ya sea por 
orden directa, o por medio de impulsos en el 
subconsciente), puesto que no permite la amenaza que 
supondrían contra él y sus ejércitos los magos, clérigos, 
druidas, hechiceros, bardos y demás conjuradores de los 
pueblos libres. Así, los lanzadores de conjuros arcanos (o 
divinos) que sobreviven más tiempo son los más 
precavidos, ya sea por un mínimo uso de sus poderes 
mágicos, o porque han aprendido formas de evitar su 
detección (principalmente con algunas dotes u objetos). 

Cada vez que se realiza un conjuro se hacen dos 
tiradas contrapuestas (además de la implícitas necesarias 
para hacer el conjuro en sí), estas tiradas son: La Tirada de 
Secreto (T.S) y la Tirada de Riesgo (T.R). 

Con la Tirada de Secreto (T.S.), el personaje 
conjurador lanza el conjuro y (como acción gratuita) trata 
de realizar un esfuerzo mental para dificultar el acceso a la 
zona a cualquier fuerza mental que busque el origen del 
conjuro. 

La Tirada de Riesgo (T.R), simboliza la atención 
que presta el Señor Oscuro en ese momento a los lanzadores 
de conjuros de esa zona. 

Si con la T.S. se supera la T.R., entonces el lanzador 
de conjuros estará a salvo, pues ha escondido o disimulado 
su uso de la esencia ante las fuerzas de la Sombra; Si la T.S. 
no supera la T.R. o si el lanzador de conjuros no quiso 
lanzar, se le olvidó lanzar, o no pudo lanzar una T.S., 
entonces no habrá posibilidad de escudarse del Gran Ojo, y 
se producirá una reacción si la tabla así lo señala (ver más 
adelante). 

 
La T.S. que lanza el lanzador de conjuros consiste 

en: 1d20 + (bonificador de la habilidad de escudriñar) – (1 x 
nivel del conjuro) - (1 adicional x nivel del conjuro, si este 
es evidente*). 

La T.R. consiste en: 1d20 + (nivel del conjuro) + 
(modificador especial basado en la época en la que se 
juega).  

Aunque así lo parezca, las fórmulas de estas tiradas 
no son en absoluto complicadas, y se aconseja que el master 
las tenga apuntadas siempre cerca. 

 
El modificador a añadir a la Tirada de Riesgo es:  
 

Principios, 
Tercera 
Edad 

Mediados, 
Tercera 
Edad 

Finales 
Tercera 
Edad 

Principios 
Cuarta Edad 

0 +2 +5 -9 
 
Conjuros Evidentes* 
Cualquier conjuro con un efecto visible y 

evidentemente fuera de lo natural (llamaradas, rayos, 
creación de elementos de la nada como ácido o fuego, 
ilusiones de cosas imposibles, desapariciones como por 
invisibilidad, resplandores y luces, destrucciones en masa 
por algo evidentemente mágico) otorgarán a la T.S. una 
penalización de -1 por nivel del conjuro. Así, un conjuro de 
proyectil mágico tendría un bonus de -1 a la T.S., uno de 
invisibilidad un -2, una bola de fuego un -3... en cambio, un 
hechizar persona, un aceleración, una piel de piedra, un 
muro de fuerza no tendrían ninguna penalización, pues no 
parecen haber creado un cambio en la realidad nada más 
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ser lanzados. Qué conjuros son evidentes y cuales no queda 
a criterio del DM, pero la clave está en la palabra “parecer”. 
Mientras una cosa sea posible nada más ser lanzado el 
conjuro (aceleración podría ser natural por tener más 
ataques o habilidades especiales), su efecto no sea visible  
(dominaciones mentales, telepatía...), tenga sentido en la 
realidad (ilusiones de cosas posibles, no de dragones de 5 
cabezas) o no llame nada la atención, no tendrá bono. 

Los efectos no visibles (muro de fuerza, hechizar 
persona) no dan bono, pero el invisibilidad si, porque hace 
desaparecer a una persona, y eso si es evidente y llamativo 
nada más ser lanzado el conjuro. Hay alguna dote que 
puede ayudar a lanzar con más seguridad los conjuros 
evidentes, como la de “disimular conjuro”. 

Nota: Los conjuros especiales bárdicos o de sonido 
lanzados por bardos, nunca son considerados evidentes. 

 
Metodo 
Se recomienda encarecidamente que se le informe al 

jugador conjurador arcano o divino de la eventualidad que 
supone el ser rastreado por el Gran Ojo (es saber popular 
entre los lanzadores de conjuros la forma de reaccionar que 
tienen las fuerzas de la Sombra ante el lanzamiento de 
conjuros), y que la Tirada de Secreto la realice él cuando él 
quiera antes de lanzar el conjuro y de que el DM realice la 

T.R. en nombre de Sauron, así será más emocionante 
(puesto que cuando se realiza una T.S. el conjuro ya está 
saliendo y no se puede echar atrás a no ser que decida 
perder el conjuro de su memoria o la capacidad de lanzarlo 
durante ese día si es un hechicero o bardo). De manera que, 
el método correcto de hacerlo es:  

 
1º Se hace la T.S. (Tirada de Secreto) y se anotará lo 

obtenido (1d20 + bonus escudriñar -1x nivel conjuro -1 por 
nivel del conjuro de nuevo, si es evidente). Si se le olvida 
hacerlo, o no quiere, entonces no podrá impedir que le 
localicen si ocurre el caso 4.1º. 

2º Se lanza el conjuro (y produce su efecto) 
3º En secreto, el DM hace la T.R. 
4º El DM compara el resultado: 

4º1- Si la T.R. supera a la T.S., mira el resultado 
de la TR en la tabla de más abajo.  

4º2- Si la T.R. es inferior a la T.S., el conjuro no 
ha tenido riesgo alguno. 

 
Los lanzadores de conjuros no sabían que era 

Sauron quién les rastreaba hasta que Gandalf descubrió que 
su esencia maligna aun perduraba en Endor; los lanzadores 
de conjuros simplemente saben que hay fuerzas oscuras que 
les buscan cuando conjuran, si no llevan cuidado. 

 
Esta tabla señala lo que puede ocurrir según la Tirada de Riesgo que supera a la de Secreto en según que clase de sitios. 

Ver la Tabla 1 (T.1.) abajo. 
 

 
Tipo de zona 

Refugio: Una zona completamente a salvo de 
cualquier tipo de fuerzas de la sombra (por ejemplo 
Rivendel,  Lórien, los Puertos Grises, Edhellond, etc...) Aun 
así, puede haber presentes agentes ocultos y traidores. 

 Civilizada/Urbana: Una ciudad en una región 
relativamente libre de fuerzas de la Oscuridad (por ejemplo 
Minas Tirith, Dol Amroth, Pelargir, etc...) 

Civilizada/rural: El campo de una zona 
relativamente libre de fuerzas de la Sombra (por ejemplo La 
Comarca, el sur de Gondor, etc...) 

Fronteriza/Urbana: Una ciudad en una zona menos 
civilizada fronteras con las tierras salvajes o que limite con 
territorio de Sauron (por ejemplo Trabad, Ciudad del Lago, 
Bree, Edoras, etc...) 

Fronteriza/rural: El campo de una zona menos 
civilizada en las fronteras con las tierras salvajes o que 

limite con los territorios de Sauron (por ejemplo Rohan, el 
oeste de Gondor, las Colinas del Hierro, el noreste del 
Bosque Negro, etc...) 

Tierras Salvajes: Regiones escasamente pobladas y 
civilizadas que cubren la mayor parte del noroeste de la 
tierra media en la Tercera Edad (por ejemplo La Tierra de 
los Antiguos Pukel). 

Tierras de la Sombra: Una región que contenga 
algunas fuerzas o colonias activas de la oscuridad (por 
ejemplo El Norte de las Montañas Nubladas, el sur de 
Mordor, el sur del Bosque Negro, el Cercano Harad...) 

Fortalezas de la Sombra: Una región con una gran 
concentración de fuerzas y colonias de la Sombra (por 
ejemplo, Mordor, Angband, Dol Guldur, Gorgoroth, etc...) 

 
 
 

Tirada 
Riesgo 

Refugio Civilizada/ 
Urbana 

Civilizada/ 
rural 

Fronteriza/ 
Urbana 

Fronteriza/ 
rural 

Tierras Salvajes Tierras  Sombra Fortaleza 
Sombría 

16-19 Nada Nada Nada Nada Nada Nada Nada Visión 
20-22 Nada Nada Nada Visión Nada Nada Visión Descubierto 
23-24 Nada Visión Nada Visión Visión Nada Descubierto Criatura 
25-26 Nada Visión Visión Descubierto Visión Visión Descubierto Criatura 

27 Nada Visión Visión Descubierto Descubierto Descubierto Criatura Patrulla 
28 Nada Descubierto Descubierto Descubierto Descubierto Criatura Criatura Patrulla 
29 Nada Descubierto Descubierto Emboscada Criatura Criatura Patrulla Emboscada 
30 Visión Emboscada Criatura Secuestro Criatura Criatura Patrulla Milicia 
31 Visión Secuestro Emboscada Secuestro Emboscada Criatura Emboscada Milicia 
32 Descubierto Asesino Asesino Asesino Patrulla Emboscada Milicia Especial 
33 Visión Secuestro Secuestro Secuestro Asesino Patrulla Especial Especial 
34 Secuestro Asesino Asesino Asesino Especial Especial Especial Especial 

35+ Asesino Especial Especial Especial Especial Especial Especial Especial 
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Resultados: 
Visión: Todas las fuerzas de la Sombra presentes en 

la zona son conscientes de que se ha lanzado un sortilegio, y 
también lo son de la dirección general en la que se 
encuentra el lanzador del sortilegio. Esto puede conducir a 
una situación de persecución (o de alboroto total). La mayor 
parte de las veces, este efecto implica que no perseguirán, 
sino que se pondrán alerta y en guardia ante los intrusos o 
fuerzas del bien. 

Descubierto: Incluye los efectos de “Visión” más, 
al menos, una fuerza de la Sombra que sabe cuál es la 
dirección exacta y la distancia aproximada que le separa del 
lanzador del sortilegio. 

Criatura: Una criatura de Sombra de las cercanías 
detecta el sortilegio y comienza a perseguir, acechar, atacar 
o emboscar al lanzador del Sortilegio. 

Patrulla: Incluye los efectos de “Descubierto” más, 
al menos, una fuerza patrulla organizada al servicio de 
Sauron que comienza a perseguir, acechar, atacar o 
emboscar al lanzador del Sortilegio. 

Emboscada: Incluye los efectos de “Descubierto” 
más, al menos, una fuerza de la Sombra que se prepara para 
emboscar al lanzador de conjuros. 

Milicia: Incluye los efectos de “Patrulla” más, al 
menos, una fuerza organizada de gran tamaño al servicio de 
Sauron que se prepara para atacar directamente al lanzador 
de conjuros. 

Secuestro: Incluye los efectos de “Descubierto” 
más, al menos, una fuerza de Sombra que detecta el 
sortilegio y que intentará secuestrar al lanzador de conjuros. 

Asesino: Incluye los efectos de “Descubierto” más, 
al menos, una fuerza de Sombra (un asesino al servicio de 
Sauron) que intentará asesinar al lanzador de conjuros. 

Especial: Incluye los efectos de “Descubierto” más, 
al menos, una fuerza de Sombra situada en las cercanías que 
detecta el sortilegio (un agente de Sauron muy poderoso; 
quizás incluso un Nazgûl o algún otro lanzador de 
sortilegios y sus seguidores). 

 
Las criaturas deben ser un valor de desafío 

adecuado, siempre a gusto del DM, y según la gravedad de 
la Tirada de Riesgo y de la zona donde se encuentran. 

 
Si un conjuro es usado en combate contra las fuerzas 

sombrías más importantes de la zona, entonces serán estas 
las alertadas, porque habiendo ya un combate contra el 
lanzador de conjuros sería ridículo mandar nuevas tropas de 
lejos para el mismo objetivo. 

En caso de que ya haya sido descubierto por la 
tirada de riesgo y ya se esté montando una emboscada o 
cualquier otro ataque contra el mago, las siguientes Tiradas 
de Riesgo para nuevos conjuros lanzados por el lanzador de 
conjuros no tendrán el efecto de atraer nuevos ataques o 
acciones hasta que este primero no se haya resuelto (es algo 
excesivo montar tres emboscadas, un asesinato y un 
secuestro a la vez para un clérigo de Nienna. Las cosas se 
resuelven de una en una). 

 
Conjuradores Malvados: Se puede llegar a pensar que los 
conjuradores malvados carecen de riesgos frente a la vigía 
de las fuerzas de las Sombras, pero eso no es cierto. Tan 

solo los conjuradores asociados directamente con las fuerzas 
oscuras tienen “inmunidad” ante las posibles reacciones que 
la magia produce al ser descubierta por el Gran Ojo o sus 
seguidores, ya que se puede ser malvado pero actuar por 
libre, en cuyo caso la reacción sería la misma que con un 
conjurador benigno. 
Ejemplo: Un clérigo 
Medio Orco de la tribu 
orca de los “Desuella 
enanos”, perteneciente 
a las dispersas fuerzas 
del Rey brujo de 
Angmar al norte de las 
Montañas Nubladas, 
puede conjurar sin 
miedo; pero en 
cambio, un hechicero 
Númenóreano negro, 
jefe de una banda de 
forajidos bandidos de 
la estepa que asaltan 
caravanas para su 
propio 
enriquecimiento, o un 
Mago humano 
aventurero 
Neutral/Maligno en 
busca de fama y poder, 
estarían bajo la vigilancia del Ojo tanco como Gandalf, el 
Istari.  
En caso de una alianza temporal (Ej.: el hechicero 
Númenóreano negro y su banda van a realizar una incursión 
a un pueblo para acabar con un clérigo benigno por encargo 
de un Nazgûl o visión del Gran Ojo) el conjurador estará 
libre de riesgo hasta el término de su relación directa con las 
fuerzas oscuras, pudiendo pasar a formar parte de ellas a 
partir de entonces si se llega a un acuerdo o se comprometen 
a estar a su servicio en caso de ser necesarios (ya no habría 
riesgo para el Númenóreano al conjurar). 
 

Importante 
Conjuros sin riesgo: Como podemos observar en la 

tabla, hay tiradas de riesgo que jamás podrían detectar al 
lanzador de conjuros en algunos sitios si el conjuro lanzado 
no es de nivel muy alto. Por ejemplo: si a mediados de a 
tercera edad (+2) se lanza un conjuro de nivel siete (+7) en 
un refugio élfico como Lorien, entonces ni con una tirada de 
20 en el d20 (20+2+7= 29) seríamos localizados con la 
tirada de riesgo.  

Así pues, se aconseja al DM que tenga en cuenta que 
hay niveles de conjuros en diversos sitios y épocas que 
jamás tendrían riesgo alguno, y por ello, realizar tiradas de 
riesgo puede “vanalizar” el asunto de estas reglas...  

Se aconseja al DM que tome una de estas dos 
opciones: 

1ª Que jamás diga a los jugadores la tirada necesaria 
para ser localizados, así siempre tendrán miedo de ser 
localizados y la tirada parecerá necesaria incluso cuando no 
lo sea. 

2ª Que el DM calcule que niveles de conjuros tienen 
posibilidad de alertar al Oscuro en la región por la que pasan 
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los Pjs y que no haga tiradas de riesgo o secreto si no lanzan 
niveles de conjuros así de altos al menos. 

Una tercera posibilidad en conjunción con la 1ª es 
que se permita a un Pj con éxito en un control de la 
habilidad Saber (arcano) CD 15 saber qué niveles de conjuro 
no suponen riesgo en una zona concreta durante esa época 
de juego, y así podría atenerse a conjuros de más bajo nivel 
si pretende pasar desapercibido. 

 

Objetos mágicos: Los objetos permanentes (como 
una capa élfica o un anillo de protección) no levantan la 
atención del Oscuro ni demás mentes de la sombra; En 
cambio un objeto desencadenante de conjuro (varita de 
fuego, anillo de invisibilidad) si podría hacerlo. El DM 
determinará en cada caso qué objeto puede o no llamar la 
atención del Maligno. Las habilidades sortílegas también 
levantarán la atención del Oscuro, pero no las 
sobrenaturales. (ver “riesgos en el lanzamiento de 
conjuros”.)
 

Otros detalles sobre la Magia: 
 
Nuevo uso de “escudriñar”: La habilidad de 

escudriñar sirve normalmente para dos únicas cosas: 
escudriñar uno mismo buscando algo con un medio de 
alcance mágico, y para saber que a uno le están espiando de 
esta guisa. Este tercer uso (el incremento de la Tirada de 
Secreto) es utilizable únicamente con esta clase de control 
de escudriñamiento que realiza el Gran Ojo o sus fuerzas 
oscuras en el instante de lanzarse un conjuro, pero no para 
evitar cualquier otra clase de escudriñamiento. 

 
Magia Rúnica: La magia de runas detallada en las 

páginas 58-59 de un escenario de Campaña publicado en 
español (que tiene algo que ver con “Reinados” y con 
“Olvidar”, pero que no puedo nombrar legalmente aquí) 
está presente y es elegible en la Tierra Media. Los enanos, 
gigantes y los Woses, en particular, poseen bastante 
afinidad con la piedra, los tatuajes y/o las runas. 

Ejemplo de “Runas Enanas”: 
 

ESTAS SON   NAS ENANAS 
 
Magia en Círculo: La magia detallada en la página 

59 de un escenario de Campaña publicado en español (que 
tiene algo que ver con “Reinados” y con “Olvidar”, pero 
que no puedo nombrar legalmente aquí) está presente y es 
elegible en la Tierra Media, pero tan solo para los elfos y 
los Númenóreanos Negros. Especial: En lugar de 
necesitarse la dote que allí piden, aquí se necesita la de 
“canalización” para poder ser centro de un círculo. 

 
Planos y contactos planares: La Tierra Media se 

haya aislada completamente de los planos exteriores (ya 
sean superiores o inferiores) debido a la Clausura Planar 
realizada por los Valar tras la expulsión de Morgoth; por 
eso toda convocación de ajenos, o conjuros para protegerse 
contra ellos o expulsarles fallan directamente. 

 
Desplazamiento mágico:  Debido en gran parte a la 

Clausura Planar, todo viaje astral, teleportación, Portales 
mágicos dejan de funcionar, pues no es posible utilizar el 
astral para tales menesteres. Así, el DM ha de denegar 
acceso (y utilidad) a todos los conjuros que impliquen un 
desplazamiento en el espacio. 

La frontera etérea, sin embargo, no ha sido 
clausurada aun, y aunque no es posible viajar más allá (no 
se puede llegar hasta el etéreo en sí) o traer elementales, si 
que es posible hacerse etéreo o la existencia de seres 
incorpóreos y similares. 

El Plano de las Sombras no es accesible desde 
Endor, sin embargo su poder se deja notar en cualquier 
sombra u oscuridad, por lo que los desplazamientos a través 
de sombras con conjuros o habilidades (como la del 
danzarín sombrío) sí son posibles... aunque todo uso de la 
Sombra (sea para desplazarse o para cualquier otra cosa) 
será considerado Maligno, y puede penalizarse la 
experiencia a su usuario si no es Maligno, o cambiársele un 
grado hacia el mal. 

La excepción a estas restricciones es el conjuro de 
“teleportación sin error”, cuyo gran poder le permite al 
usuario (y solo a él) desplazarse por la Tierra Media (pero 
no viajar a otros planos); por supuesto, es un conjuro 
evidente. Como ejemplo de un uso en la Novela del Señor 
de los Anillos, tenemos a Saruman, que viajó en unos 
instantes desde Isengard a Fangorn para soltar los caballos 
de Aragorn, Legolas y Gimli. 

 
Demonios, planares y Elementales: Como hemos 

contado, los contactos planares se cerraron cuando los Valar 
encerraron y llevaron a Melkor al plano quasielemental del 
vacío, de manera que ningún demonio (o criatura planar) 
puede ser llamado de fuera (o volver a su plano) desde 
entonces. Apenas quedan unos cuantos de las épocas 
antiguas (convocados por el Señor Oscuro derrocado), y 
contra ellos se ha de luchar con medios más mundanos que 
mandarles de vuelta a su plano, puesto que miles de años en 
Endor ha convertido a este en un igual de su mundo natal 
para todo efecto mágico. Similarmente, los Balrog y otros 
seres parecidos a demonios, son en realidad Maïar caídos, y 
este es su propio plano natal. 

 
Las Tierras Imperecederas: La tierra de Valar y 

Maïar estuvo en la misma esfera que Endor durante la 
primera y la segunda edad, pero actualmente es totalmente 
inalcanzable excepto por algunos medios que consisten, casi 
en exclusiva, el viajar en barcos élficos construidos por los 
Sindar en los Puertos Grises... aunque morirse para llegar a 
las Estancias de Mandos también da muy bien resultado ;). 
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Conjuros restringidos: 
 
Además de los conjuros de teleportación o transporte instantáneo (con la excepción de teleportarción sin error, ya listada 

y explicada en la página anterior), en Endor tampoco funcionan de ninguna manera los conjuros referentes a resurrección. 
Cualquier ser muerto pasa a residir en las Estancias de Mandos hasta el fin de los tiempos, y solo este Valar podr ía dar la 

venia a un espíritu para volver de nuevo a la Tierra Media. Así, las resurrecciones, aunque pueden ser preparadas, normalmente 
no darán resultado, a no ser que Mandos esté de acuerdo en la vuelta del espíritu a la vida. 

El master tiene la última palabra con respecto a esto (es más, se recomienda que hagas lo que quieras), pero si necesitas 
una guía, cualquier conjuro de resurrección lanzado sobre una persona muerta tiene tan solo un 1% de posibilidades de resucitar 
por nivel del fallecido. Si el conjuro no tiene éxito, nuevos usos del conjuro serán igualmente infructuosos; en caso de acceder al 
siguiente conjuro de resurrección de nivel superior (Revivir a los muertos --> Resurrección --> Resurrección Verdadera...) podrá 
de nuevo pedir a Mandos (como con más intensidad) que el espíritu vuelva, con las mismas posibilidades. Si alguien lanza un 
revivir a los muertos para tratar de traer a una persona a la vida, nadie en toda la Tierra Media podr ía volver a intentarlo con ese 
mismo conjuro y con esa misma persona. 

En caso de que la Resurrección verdadera no tenga éxito, o un personaje ya resucitado muera de nuevo, será imposible 
que vuelva a la vida si no interviene un deseo o milagro para conceder una nueva oportunidad en un nuevo conjuro de 
Resurrección lanzado justo después.  

Las hierbas con efecto de resurrección pueden tener el mismo % de posibilidades de éxito (a discreción del DM). 
 

Nuevos Dominios y Conjuros 
 

Dominio del Música 
Deidades: Melian, Nessa, Ossë, Ulmo y Vána. 
Poder Garantizado: Tus conjuros y habilidades de sonido 
reciben un +2 a la CD y a la hora de superar resistencias 
mágicas. Además recibes un +2 a tus tiradas de salvación 
para resistir tales efectos. 
Conjuros del Dominio de la Música: 
1: Nana 
2: Fortíssimo 
3: Himno de Alabanza 
4: Coro Armónico 
5: Canción de Discordia  
6: Fanfarria 
7: Ritmo Insidioso 
8: Palabra de poder Aturdidor 
9: Palabra de poder Mortal 
 
Nota: Solo en caso de no tener el libro oficial de WotC 
Canción y Silencio, se pueden tomar como sustitutos los 
conjuros aquí abajo señalados: 
Conjuros sustitutivos del Dominio de la Música: 
1: Hipnotismo 
2: Cautivar  
3: Esculpir Sonido 
4: Libertad de Movimiento 
5: Inmovilizar Monstruo  
6: Sugestión de Masas 
7: Palabra de poder Aturdidor 
8: Palabra de poder Mortal 
9: Lamento de Banshee 

 

Nuevos Conjuros 
 

Marchitar enemigo 
Evocación 
Nivel: Exp2, 
Componentes: V, S 
Tiempo de lanzamiento: 1 acción 

Alcance: Corto (25 pies + 5 pies cada dos niveles) 
Objetivo: Un enemigo predilecto 
Duración: Instantáneo 
Tiro de salvación: Fortaleza niega 
Resistencia a conjuros: Sí 
Extraes el poder en bruto de la naturaleza para crear una 
oleada discordante dentro de una criatura del tipo que has 
designado como enemigo predilecto. El conjuro inflinge 
1D6 puntos de daño por cada nivel del lanzador, hasta un 
máximo de 5D6. 
 
Unir aliados 
Encantamiento (compulsión) [enajenador] 
Nivel: Exp4 
Componentes: V, S 
Tiempo de lanzamiento: 1 acción 
Alcance: 50 pies 
Área: Todos los aliados a 50 pies  
Duración: 1 minuto por nivel 
Tiro de salvación: No 
Resistencia a conjuros: Sí (inofensivo) 
Tus aliados obtienen un bonificador de enemigo predilecto 
igual al tuyo contra uno de tus enemigos predilectos a tu 
elección. Este bonificador no se acumula con otros 
bonificadores de enemigo predilecto existentes.  
 
Sigilo salvaje 
Transmutación 
Nivel: Exp3, Druida 2, Superchería 3 
Componentes: S 
Tiempo de lanzamiento: 1 acción 
Alcance: Personal 
Área: Tú mismo 
Duración: 10 minutos por nivel 
Tiro de salvación: No 
Obtienes un bonificador de mejora +10 a las pruebas de 
Moverse en Silencio y Esconderse cuando estés al aire libre, 
por encima del suelo y en un entorno no urbano. 
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Mentalismo (Psiónica) 
 

La psiónica en el D20 viene completamente explicada en su libro (reciéntemente publicado en España cuando se ha 
realizado esta conversión), y su funcionamiento, en principio, no es diferente en Endor que en otros mundos. 

Es posible que el Mentalismo sea, incluso, más común en la Tierra Media que en otras ambientaciones que usan el 
sistema del D20, pues el poder de la mente es muy conocido y utilizado en ella desde el comienzo de los tiempos, aunque su 
relativa invisibilidad, carencia de gestos, materiales y componentes verbales la ha llevado a pasar muy desapercibida. 

 
Riesgo y Mentalismo 

 
Depende completamente del DM, y hay varias posibilidades a elegir: 
1º Postura: Que el Mentalismo esté completa y absolutamente fuera de riesgo a la hora de ser detectado por las fuerzas de 

la Sombra, argumentando dos razones: a) que Sauron está interesado en su Anillo (el Único) que es arcano, y por eso solo busca 
la magia, y no la psiónica y b) que la falta de componentes somáticos, materiales y verbales hace muy difícil saber quien 
manifesta un poder, y ha pasado siempre muy desapercibida. 

2º Postura: Que el Mentalismo corre exáctamente los mismos riesgos que la Magia Arcana y Divina por dos razones: a) 
que los manifestadores mentalistas de los pueblos libres son un riesgo para las fuerzas de la Sombra al igual que los arcanos o 
divinos, y b) que Sauron es un gran Mentalista y por ello puede detectar a sus iguales. 

Los creadores de esta ambientación creemos que tomar una u otra posición depende exclusivamente de cada DM, pero en 
general aconsejamos la primera opción para no crear dificultades. 

En caso de escoger la segunda opción, los DM deberán usar todo el sistema de “Riesgo y Esencia” y las dotes de los 
conjuradores para ocultarse, al igual que el apartado de Conjuradores malvados, conjuros sin riesgo, Conjuros restringidos  y 
objetos mágicos de este capítulo, pero aplicado todo a la psiónica. Este pequeño cambio no es nada difícil, puesto que el nuevo 
sistema de psiónica es en muchas partes casi igual que el sistema de magia arcana o divina. 

Hemos de hacer notar que la mayoría de los poderes mentalistas son “no evidentes”. Aconsejamos que, se escoja la 
postura que se escoja, no se lancen tiradas de riesgo o secreto cuando el poder psiónico manifestado no sea evidente. Ejemplo: un 
conjuro de dominar no sería evidente, mientras que uno de injertar arma sí. 

 
El Mentalismo es Diferente 

 
En el libro oficial donde se explican los poderes psiónicos, hay un apartado 

opcional llamado “La psiónica es diferente”, en la que te explican que se pueden 
tomar dos posturas a discreción del DM: 

1º Tomar la psiónica como otra clase de magia diferente, tan diferente que no 
puede interactuar conjuntamente con la magia arcana o divina (Ejemplo: un “disipar 
magia” no disiparía la psiónica). 

2º Tomar la psiónica como una nueva clase de “magia” pasando ahora a ser 
tres los tipos: arcana, divina y psiónica, sin ningún problema para interactuar entre 
ellas (otro ejemplo: la resistencia a conjuros sambién funcionaría con poderes 
psiónicos). 

Aquí se sigue dejando al criterio del Dm el tomar una u otra postura, pero 
aconsejamos tomar la segunda posición puesto que pensamos que, teniendo toda 
magia el origen de la Esencia de Eä (la creación), toda ella debería poder interactuar, 
fuera cual fuera el método de usarla o canalizarla: arcano, divino o psiónico.  

Pese a ello, la segunda opción es también válida y puede dar un sabor más 
propio al mentalismo, así que elige a tu gusto. 
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Los Orientales y Haradrim cabalgan a traves del ardiente mar de arena salvaje de los desiertos del sur y del este; los 

Lossoth luchan por sobrevivir en el frío glacial del norte; los elfos de los Puertos Grises surcan raudos los mares en sus barcos 
como cisnes preparados para la batalla contra los Corsarios de Umbar, y los montaraces y exploradores recorren cada palmo de 
bosque y páramo rastreando criaturas malvadas a las que destruir... el camino del aventurero pasa por sitios muy dispares, cada 
uno con sus costumbres, culturas y lugares. 

La mayoría de humanos de Endor trabajan como granjeros y campesinos, simples artesanos que viven en innumerables 
aldehuelas y pequeños pueblos, muchos de ellos gobernados por los ricos, los nobles o incluso aquellos elegidos por votación 
popular o por la tradición. Unos son bondadosos, y otros son crueles tiranos... este capítulo cubre muchos aspectos de la vida en 
Endor. 

Tiempo y Estaciones 
Casi todas las gentes y razas de Endor marcan de alguna forma el paso de los dias, estaciones y años. Recibirás una 

respuesta muy distinta si le preguntas por la fecha a un orco, a un elfo, a un enano, a un Gondoriano o a un Oriental... pero en 
general hemos de señalar que Tolkien no pareció querer variar en absoluto el calendario utilizado actualmente en occidente, en 
nuestro tiempo. 

Clima 
Valinor no estaba sujeto a los controles físicos como 

lo estaba la Tierra media. No obstante, aun sin los poderes 
etéreos, la altitud de las áreas próximas a Tirion habría 
originado un clima benigno a lo largo de todo el año. En el 
norte, la costa de Araman era fría y en Oiomüre había una 
espesa niebla producida por el contacto entre el agua 
templada del mar y el Hielo Crujiente.  

Las tierras conocidas de la Tierra Media debían 
hallarse probablemente en la latitud aproximada de Europa, 
ya que Europa se encuentra en un circuito de vientos 
predominantes del oeste, al igual que ocurría con la Tierra 
Media. Tolkien mencionó en numerosas ocasiones los 
vientos del este: en Nevrast, en la Comarca, en las 
Quebradas de los Túmulos, en el Bosque de los Trolls, en la 
Montaña Solitaria, en Gondor, e incluso en Mordor después 
de la Batalla del Pelennor. Así el clima atlántico, 
atemperado, y a la vez relativamente frío, de Inglaterra y el 
norte de la Europa Central se ve reflejado en el Númenor 
septentrional, Beleriand y gran parte de Eriador. Beleriand, 
incluyendo Nevrast, tenía inviernos suaves antes de que se 
acrecentara el poder de Morgoth. Las Tierras Altas Centrales 
eran más frías, no sólo a causa de su mayor elevación, sino 
también porque recibían de pleno los gélidos vientos del 
norte de Morgoth durante el invierno. Himrig era la 
"Siempre Fría", y por el Paso de Aglon "un viento crudo 
soplaba". En Hithlum "el aire era frío y el invierno muy 
crudo". Las tierras altas interceptaban, asimismo, los vientos 
del sur, reduciendo las precipitaciones, lo cual explica que 
en Ard-galen y Lothlann sólo creciera hierba. 

Durante la Segunda y la Tercera Edad, después del 
anegamiento de Beleriand, el efecto de los vientos marítimos 
se dejó sentir probablemente más lejos, hasta el corazón de 
Eriador. Las Montañas Azules habrían retenido parte de la 
humedad, que favorecería el crecimiento de los bosques de 
las laderas occidentales; la brecha del golfo de Lune y la 
larga costa del sudoeste de Eriador podían haber 
contrarrestado, no obstante, el efecto de las montañas, 
confiriendo a la Comarca el clima de Inglaterra. Sin 

embargo, a tan sólo 100 leguas al norte, alrededor de la 
Bahía de Hielo de Forochel, el frío de Morgoth persistía y 
empeoró en una ocasión a causa de las escarchas de 
Angmar. Lo mismo debía de suceder en los Desiertos del 
Norte, que estando tan cerca de la región del frío, tenían sin 
duda crudos inviernos. La influencia moderadora de los 
vientos marítimos no se sentía ya al este de las Montañas 
Nubladas, como corroboró Aragorn durante el viaje en barca 
al decir: "Estamos lejos del mar. Aquí el mundo es frío y la 
primavera llega bruscamente". Incluso Rohan permaneció 
cubierto de nieve de noviembre a marzo durante el Largo 
Invierno, a pesar de que normalmente el frío no era riguroso 
allí, tan como comprobaron Aragorn, Legolas y Gimli a 
finales de febrero. 

Las montañas suelen generar climas esteparios, o 
incluso desérticos, en las vertientes de sotavento; éste no era, 
sin embargo, el caso ni en las Montañas Nubladas ni en las 
Blancas. Los pastos de Rohan podrían haber sido 
ocasionados por este efecto lluvia-sombra, pero al este de las 
Montañas Nubladas había extensos bosques...quizá debido a 
la menor evaporación propiciada por el aire frío del norte. 

La única región árida mencionada de manera 
específica era la Tierra de Nadie próxima a la Puerta Negra. 
La aridez podía deberse a las nocivas emanaciones y no a la 
escasez de lluvia. De todas formas, los veranos secos son 
una constante en toda la cuenca del Mediterráneo, y al sur y 
al este de este mar se encuentra zonas desérticas y 
esteparias, lo cual nos lleva a considerar la posibilidad de 
que Tolkien atribuyera este mismo comportamiento a la 
zona situada en torno a la bahía de Belfalas. El amargor del 
Mar de Nûrnen y la descripción de Dagorlad como una 
llanura pedregosa refuerzan la probabilidad de que Mordor 
fuera árido a consecuencia del clima al margen de la 
intervención de factores químicos que harían mas acusada la 
falta de vegetación. 

Los climas de latitud media son el campo de batalla 
entre las masas de aire frías o polares, y las cálidas o 
tropicales, lo cual da lugar a un área de ciclones que se 
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desplaza de oeste a este tierra adentro. Los frentes son la 
superficie de contacto entre dos masas de aire. Los frentes, 
fríos van acompañados de tormentas y lluvias torrenciales; 
los frentes cálidos, de lluvias moderadas de verano; y los 
frentes de oclusión, de las lloviznas invernales persistentes. 
Éste era el material con que comúnmente trabajaba Tolkien, 
asociando los fenómenos meteorológicos a las peripecias de 
la narración. Lo que hacía era utilizar el tiempo normal, 

agregándole una fuerza y una duración sobrenaturales, 
llegando incluso a crear climas totalmente supeditados a los 
poderes del Mundo Secundario. Así los poderes benignos en 
climas inusitadamente suaves y apacibles y los del Mal, de 
Morgoth, Sauron y Angmar generaban climas fríos e 
inclementes. A este respeto Tolkien demostró una vez más 
su maestría en el uso de lo natural para enfatizar lo 
sobrenatural. 
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Flora 
 
Este es un mapa en el que se describe adecuadamente el tipo de vegetación que caracteriza las diversas zonas de la Tierra 

Media. Como vemos, el plano tiene dos partes: la superior (donde se ve la Tierra Media tal y como era antes de la ca ída de 
Númenor), y la inferior (que representa a la Tierra Media tal y como está actualmente en la Tercera Edad, donde se supone que 
jugarán los PJ’s). La parte superior está señalada tan solo como información adicional, o por si a algún DM animoso le 
apeteciera jugar en la Segunda o Primera Edad, contra las huestes de Morgoth o en el despertar de las razas. 
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Tolkien trazó el mapa de los principales rasgos de la 
flora, pero el que presentamos trata de delinear asimismo las 
regiones previas según su flora que no constan en él. Hemos 
dado por supuesto que si un viajero atravesaba una zona de 
la que no se mencionaba ninguna característica en particular, 
se trataría probablemente una mezcla, por ejemplo de 
campos o prados y árboles dispersos. La vegetación de la 
Primera Edad era seguramente producto de un crecimiento 
natural, sin ningún tipo de inferencia. La de la Tercera Edad 
había sufrido las consecuencias del pastoreo intensivo, la 
tala de árboles, los incendios, el azote de la guerra y los 
vientos violentos y, en general, de una explotación abusiva 
prolongada durante milenios.  
Bosques: 

Al principio, el bosque primario cubría grandes áreas 
de la Tierra Media. Bárbol dijo que en un tiempo éste se 
había extendido "desde aquí hasta las Montañas de Lune, y 
esto no era si no el Extremo Oriental". Los bosques también 
crecían al oeste de las Montañas Azules y al este del Gran 
Río. En esa vasta floresta había una gran variedad de 
especies de árboles. La parte meridional del Bosque Negro 
estaba "cubierta por una floresta de abetos oscuros"; en las 
proximidades de las cavernas de Thranduil había, sin 
embargo, densos bosquecillos de robles y hayas. Aunque 
oscuros y enmarañados, Fangorn y el Bosque Viejo no eran 
al parecer tan densos como Taurim-Duinath, el Bosque entre 
Ríos del sur de Beleriand, que era tan impenetrable que ni 
siquiera los elfos solían aventurarse más allá de sus lindes. 
Los árboles de Doriath estaban distribuidos de una forma tan 
marcada que lo dividían como mínimo en tres partes 
diferenciadas: Nivrim, robles; Neldoreth, hayas, y Region, 
un bosque más espero y heterogéneo. Era significativo que 
los árboles que había entre las puertas de Menegroth y las de 
las cavernas de Thranduil fueran hayas, pues los 
bosquecillos homogéneos de esa especie parecían catedrales 
verdes de lisos pilares grises formados por los troncos sobre 
una alfombre de hierba. Esta descripción era muy similar a 
la ambientación de Lórien, y los mágicos mallorn eran muy 
semejante a las hayas, aun cuando las hojas de los primeros 
fueran más anchas. Las traducción de malinornélion era 
precisamente "haya dorada". 

En la Tierra Media apenas si había bosques de 
coníferas, tan abundantes en Alaska, Canadá y el Norte de 
Asia. Aparentemente, el único bosque de coníferas aparte de 
la zona meridional del Bosque Negro se encontraba en los 
confines septentrionales y occidentales de Dorthonion. Por 
lo demás, las especies coníferas se daban de forma dispersa 
en lugares apropiados, como en el alto valle de Rivendel y al 
este de los túneles de los trasgos donde los logos rodearon a 
Thorin y la Compañía. 

También había bosques de árboles de hoja caduca o 
de especies de hoja caduca y perenne entremezcladas, 
algunos de ellos bastantes extensos, que no se incluyeron en 
el mapa. Se hallaban por lo general en valles de montaña; al 
oeste de las Montañas Azules de Ossiriand, al sur y al este 
de las Ered Wethrin de Hithlum a ambos lados de las 
Montañas Nubladas y al oeste de la Ephel Dúath en Ithilien. 
En los complejos de colinas también había arboledas: Taur-
en-Faroth encima de Nargothrond, el Bosque de Chet al este 
de Bree y el Bosque de los Trolls. Los bosques que crecían 
al este de las Montañas Azules podrían haber sido restos del 
bosque primario, pues hacia el final de la Segunda Edad 
había desaparecido gran parte de la foresta primitiva, y a 
pesar de que esos territorios talados habían sido 
abandonados a causa de la disminución de la población, el 
bosque no se había recuperado. 
Pastos y eriales: 

En algunas zonas sólo vivían árboles raquíticos en el 
mejor de los casos. Las más placenteras tierras eran las 
praderas de altos pastos de Ard-galen, Lothlann y Rohan, 
que proporcionaban abundante hierba para apacentar los 
caballos. En las colinas de Himrig, las diversas quebradas, 
las Colinas del Tiempo y el Páramo, de suelo menos fértil, la 
hierba era más corta. 

Había grandes extensiones de terreno en los que 
malvivían endebles árboles y matojos, salpicando un 
desolado paisaje. Si bien algunos se producían de forma 
natural, la mayoría de estos yermos eran causados por el 
poder maligno de Morgoth o de Sauron. Tras la Batalla de la 
Llama Súbita los pinares del norte de Dorthonion fueron 
sustituidos por espinosos sotos. Acebeda y el sur de las 
Tierras Brunas, antaño verdes y hermosas, se convirtieron en 
eriales cuando Sauron destruyó Ost-in-Edhil y Saruman se 
entregó a la facción del Mal. Al este de las Emyn Muil, los 
retorcidos abedules se aferraban a las rocas y en el valle que 
mediaba entre las Ephel Dúath y las Morgai crecían 
matorrales de espinos, a consecuencia de los destructivos 
vientos del este procedentes de Mordor. 

Las tierras próximas a los poderes del Mal padecían 
aún más sus efectos y de ellas no brotaba nada. Después de 
la Batalla de la Llama Súbita, Ard-galen, la "verde llanura", 
pasó a llamarse Anfauglith, el "Polvo Asfixiante", un 
desierto de arena. Los fértiles prados de las ent-mujeres se 
habían marchitados hasta el punto de que ni siquiera la 
hierba crecía en las Tierras Pardas. Había áreas desoladas a 
las puertas de Angband, en la Montaña Solitaria durante la 
estancia de Smaug, y en la Puerta Negra de Mordor. La 
zona más estéril se encontraba, no obstante, delante de las 
puertas de la Torre Oscuro de Barad-dûr, en forma de un 
inhóspito desierto volcánico. 
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Estaciones: Primavera, Verano, Otoño e Invierno. No hay diferencias con nuestras estaciones actuales.   

Horas del día: 24 horas dura cada día. Podemos tomar el día y la noche como 12 horas de duración cada uno, pero 
en general la noche se hace más corta en verano y el día en invierno, tal y como sucede actualmente.  

Noche y día: No hay relojes en la Tierra Media, al menos no aquellos con la precisión a la que estamos 
acostumbrados. La gente común se rige por periodos de tiempo que varían según la percepción de cada persona, pero suelen 
comprender los siguientes: Alba, Mañana, Mediodía, Tarde, Anochecer, Ocaso, Noche, Medianoche, Lunaoescura y Fin de la 
Noche.  

Dias de la semana, meses y años: La semana de Endor dura siete días, y cada día se llama Lunes, Martes, 
Miercoles, Jueves, Viernes, Sábado y Domingo (fácil, ¿no?). Hay doce meses al año (sí, el primero se llama Enero y el último 
Diciembre), y cada año tiene 365 días, excepto uno cada cuatro que es bisiesto... No os preocupéis, es normal que os suene... en 
Endor el tiempo parece funcionar, regirse y llamarse de la misma manera que en la actualidad.  

 

Fauna  
 
En la Tierra Media podemos encontrar, en principio, los mismos animales que en nuestra Tierra actual: Leones, caballos, 

serpientes, perros, gatos, liebres... no hay distinción. Además, desde la creación de Arda, la Tierra Media estuvo llena de estos 
animales en sus versiones gigantes y terribles, y estas eran las bestias que los Valar y los primeros nacidos cazaban y domaban 
por deporte en aquellos primeros tiempos. Por supuesto, tantos miles de años después, estas versiones gigantes y terribles han 
descendido en número tremendamente, pero aun quedan muchas en los sitios más recónditos o inesperados. 

El resto de la terrible fauna fantástica, característica o corrupta por la Oscuridad, podemos hallarla con más detalle en la 
sección de “Criaturas de la Tierra Media” 

 
 

Hierbas de la Esencia: 
 
Todos sabemos que en el sistema del D&D el curarse rápidamente puede ser algo vital para un grupo de aventureros, de 

manera que ¿tan desamparados están los PJ’s en la Tierra Media?. Sí... y no. Por suerte, la esencia de Endor impregna cada 
planta, hierba, flor, hongo o fruto sobre la superficie, así que hay gran cantidad de remedios naturales y hierbas con efectos 
arcanos que ayudan muchísimo a continuar con vida o a lograr algunos objetivos en situaciones desesperadas. Por supuesto, no 
todas las hierbas son mágicas o poseen poderes especiales (la mayoría no hace nada especial, unas pocas curan constipados, 
ayudan con la indigestión, los partos o poseen diversos efectos sin efecto en las reglas); las aquí señaladas son muy raras y 
especiales. 

Pueden haber herbolarios (tiendas de hierbas) en las ciudades o incluso en las villas (normalmente solo tendrán hierbas 
de hasta código 3, aunque hay tiendas con herbolarios más expertos), pero debería ser posible para los jugadores el encontrarlas. 

Poder de las hierbas: Muchas de las hierbas abajo descritas pueden tener poderes realmente increíbles. Es obvio que no 
son flores o plantas normales, sino hierbas especiales mágicas que han absorbido la esencia de la creación que todavía impregna 
Endor, por lo que sus capacidades serán anuladas en una zona antimagia y similar.  

Muchos DM pueden estar en contra de depositar tal poder en una simple hierba que, además, no es muy cara... están en 
su derecho de hacer desaparecer las hierbas cuyos poderes consideren excesivos, encarecerlas, reducir su poder o hacer mucho 
más ardua su búsqueda; Si nosotros hemos optado por tomarlas tal y como están, es por varias razones: la falta de personas con 
gran poder clerical en Endor y la evidencia de plantas de gran poder (como las athelas) en los libros de Tolkien. Nosotros somos 
de la opinión de que las hierbas en la Tierra media pueden lograr milagros que a las personas (incluso los elfos) les resultar ía 
difícil, sino imposible de realizar (como devolver el aliento de la vida a una persona cuyo espíritu ha partido hacia las Estancias 
de Mandos, trayéndolo de vuelta). 

 

Uso de las Hierbas de la Esencia 
Según en el sitio (localización) y clima que se encuentre el personaje que vaya a buscar una hierba, podrá buscar unas u 

otras, accediendo así a un repertorio de plantas con capacidades mágicas enormes, que pueden ayudar mucho al grupo de 
aventureros. 

 
Metodologíade búsqueda:  
La persona que pretenda buscar una hierba ha de pasar dos tiradas.  
La primera (Saber Naturaleza) sirve para decidir si el personaje conoce y recuerda la hierba que busca (el nombre, el 

aspecto, el olor, los efectos...). No se puede repetir la tirada, si la pasa, es que la conoce, si no la pasa, es que no la conoce o no la 
recuerda. El DM puede otorgar un bonus de +1 a +4 si el jugador ya ha obtenido y usado la hierba que ahora trata de recordar 
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una o varias veces antes. La CD de la prueba de saber (naturaleza) está listada en la tabla superior dependiendo del código de la 
hierba. 

La segunda tirada (rastrear, con la habilidad de Supervivencia) sirve para buscar la hierba en s í. Si estás en el clima y 
localización adecuadas podrás encontrar la hierba simplemente superando la CD de rastreo (supervivencia) indicada en la tabla 
superior, para el código de la hierba que estés buscando. Una persona sin la dote de rastrear podrá buscar tan solo hierbas cuya 
CD sea de 10 ó menos, mientras que una con rastreo puede intentar hallar cualquiera. 

Con que una persona del grupo supere la tirada de Saber (naturaleza) se considerará que todo el grupo de personajes la ha 
pasado. En vez de buscarla todos, pueden ayudar a uno de los componentes del grupo a rastrarla, otorgándole una bonificación 
de apoyo de +2 por cada uno que le apoye a uno que la esté buscando. Así si un grupo de personajes de 4 personas necesitan una 
hierba, uno puede buscarla y el resto pueden ayudarle otorgándole un +6 (+2 por cada uno) a rastrear. 

 
NOMBRE LUGAR PREPARACIÓN PRECIO EFECTO 

Arlan t-T-2 Hoja/aplicación 12 Sana pv. 1d8+1 
Darsurion c-M-3 Hoja/aplicación 11 Sana pv. 1d8 
Draaf s-O-2 Hoja/aplicación 15 Sana pv. 1d8 +2 
Gariig a-Z-4 Cactus/ingestión 700 Sana pv. 4d8 +8 
Gefnul e-V-9 Liquen/ingestión 3825 Sana pv. 9d8 +20 
Mirenna c-M-3 Baya/ingestión 29 Sana pv.1d8 +5 
Rewk t-D-3 Nódulo/infusión 187 Sana pv. 3d8 +5 
Thurl t-D-1 Especia/infusión 30 Sana pv. 1d8 
Winclamit c-C-7 Fruto/ingestión 1833 Sana pv. Total pg. 
Yavethalion m-O-5 Fruto/ingestión 1125 Sana pv. 5d8 +9 
Jojojopo f-M-5 Hoja/aplicación 240 Resistencia frío 12, 1 hora 
Kelventari t-T-3 Baya/aplicación 197 Resistencia fuego 12, 1 hora 
Atigax f-H-4 Raíz infusión 136 Protege ojos de luz y resplandor, y da visión penumbras. 9 horas. 
Breldiar m-V-6 Flor/ingestión 562 - 10 des y fue, y +2 N poder conjuro (daño, cd, disipar...) 8 asaltos  
Gylvir m-O-5 Algas/ingestión 177 Respiración acuática (solo) 4 h. 
Kathkusa f-W-3 Hoja /ingestión 75 Fuerza de Toro 
Buyheketyh h-F-3 Hoja /ingestión 75 Gracia Felina 
Kilmakur h-S-6 Raíz/infusión 2475 Resistencia 24 fuego 1d10h. 
Klagul s-S-3 Capullo/infusión 96 Visión en penumbras 6h. 
Yaran t-S-5 Polen/ingestión 410 Otorga Olfato 1h. 
Zulsendura a-U-4 Seta/infusión 208 Aceleración (5 asaltos) 
Zur c-U-6 Hongo/infusión 512 Olfato y +10 escuchar 1h. 
Arkasu m-T-4 Savia/aplicación 75 1d8+3 pv y x2 curación natural 1d3 días 
Arlan c-M-2 Raíz/ingestión 40 +5 t.s. enfermedades no mágicas 12 horas 
Athelas t-C-5 Hoja/infusión 8906 Té exquisito. El vapor de su sopa es un círculo de sanación en el instante de comenzar 

a hervir. Beberlo cura 4d8 pg./Si lo aplica rey + restablecimiento mayor y cura aliento 
de Nazgul.  

Delrean c-C-2 Corteza/aplicación 234 Ahuyenta sabandijas (tr vol, 16), pero huele muy mal. 1d3 horas 
Felmather m-O-5 Hoja/ingestión 48 Estabiliza moribundos, y llama mentalmente a un amigo. 
Ur f-H-2 Nuez/ingestión 75 Delicioso alimento para un día. 
Lestagii a-Z-5 Capullo/ingestión 888 Restablecimiento. 
Degiik h-O-3 Hoja/ingestión 154 Vida suspendida por 1 día (no pierde ni gana nada, parece muerto). 
Oiolosse f-F-8 Especie/ingestión 8366 Resurrección verdadera a elfos si se toma antes de 7 días de la muerte 
Olvar f-O-6 Flor/ingestión 1540 Vida Suspendida (2-20 días) = que Degiik 
Pargen h-J-8 Baya/ingestión 1791 Revivir a los muertos si es ingerida antes del 4 día de la muerte. 
Arfandas c-F-2 Tallo/aplicación 13 Dobla la velocidad natural de curación durante 1d4 días 
Arnuminas m-S-5 Hoja/aplicación 100 Dobla la velocidad natural de curación durante 1d12 días 
Terbas m-D-3 Hoja/aplicación 16 Dobla la velocidad natural de curación durante 1d4 días 
Aldaka c-M-5 Raíz/infusión 417 Restaura la visión (perdida por magia o herida) 
Febfendu c-F-4 Raíz/infusión 375 Restaura el oído (perdida por magia o herida) 
Siriena s-S-5 Hierba /aplicación 120 Apacible descanso durante 1 semana. 

Código Clima Localización 
a Árido A: Alpino 

Saber (Naturaleza) CD         Rastreo    CD 
Código 

S Semi-árido B: Cañadas 
J: Jungla/ Bosque pluvial 

1 5 3 
M Clima templado M: montaña 2 8 7 
H Caliente y húmedo 3 10 10 
T Clima fresco 

C: Coníferas (bosque 
de hoja perenne) O: Costas Mar (Agua salada) 

4 13 14 
C Frío S: hierba corta 5 16 18 
F Frío intenso (helado) 

D: Bosque mixto de 
hoja caduca T: hierba alta 6 19 22 

E Fríos eternos 7 22 26 
  

F: Costas/Riveras de 
Agua dulce 

U: bajo tierra (cavernas) 
8 25 30 

  V: Volcánico 9 28 34 
  

G: Glaciares y 
Campos nevados W: tierras Baldías    

  H: brezal/maleza Z: desierto    
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Tiempo de búsqueda: 
Cada vez que alguien busca una hierba de la esencia, 

ha de pasar la ya mencionada prueba de supervivencia para 
rastrearla; Así normalmente se tardarían 3d4 horas de 
búsqueda menos una por cada puntuación exitosa por 
encima de lo requerido (mínimo 1 hora). Si alguien saca 8 
horas de búsqueda en los dados, y supera una prueba de 
supervivencia con CD 18 con una tirada modificada de 23, 
entonces solo tardará 3 horas en hallarla. En caso de fallar 
el control de rastreo, el jugador no lo sabrá hasta que las 
horas de busqueda hayan pasado. 

 
Dosis halladas: 
Normalmente, cuando se busca una hierba en 

concreto se halla toda una planta de la misma. Ello no 
implica que uno disponga de muchísimas dosis de esa 
hierba, pero a lo mejor si que hay suficiente para un par o 
más. Esto ocurre porque las hierbas de la esencia son 
mágicas porque absorben la energía de la creación que 
impregna Endor, pero a lo mejor los frutos que has 
encontrado son muy tiernos (no han absorbido suficiente 
magia para funcionar) o muy viejos, marchitos o comidos 
por los animales o insectos... de manera que muy pocas 
veces hay oportunidad de conseguir múltiples ingredientes 
para más de una aplicación, pero a veces ocurre. Para 
simbolizar esto haremos uso de la siguiente fórmula: 

El número de dosis encontradas es igual a 1d10 –4  
–1/código de dificultad dosis, con un mínimo de una, claro. 
Así, alguien que busque una hierba con código de 3 en la 
tabla, encontrará 1d10-7 dosis, y al buscar una con código 7 
encontrará 1d10-11dosis (probablemente, solo encuentre 
una ;). 

 
Caducidad de las Hierbas (Muy Importante): 
Una vez hallada la hierba y separada de la planta, 

los ingredientes (ya sean frutos, hojas, hongos, semillas...) 
permanecerán durante 1d4 días a plena potencia, en los que 
su efecto será total y completo tal y como está listado en la 
tabla superior.  

Tras esos días, la hierba perderá parte de su poder 
debido a su 
marchitamiento, y  
el DM habrá de 
hacer lo posible por 
dividir entre dos 
todos los efectos 
mágicos posibles 
de la hierba. Así, se 
puede dividir entre 
dos su duración, su 
alcance, su 
eficacia... a criterio 
del DM. 
Permanecerá en este estado de marchitamiento durante otro 
1d4 días más. 

Finalmente, tras los 1d4 días a plena potencia y los 
otros 1d4 días marchita, la hierba perderá todo su poder, y 
quedará como una cáscara quebradiza y seca, sin remanso 
alguno de esencia en su interior. 

 
 

Detectar Animales y Plantas: 
Este conjuro puede ser usado especialmente para 

hallar hierbas. Un lanzador que decida centrarse con él en 
una planta en concreto, obtendrá una posibilidad del 10% 
(+2% adicional por nivel de lanzador superior al mínimo 
para lanzar el conjuro) de encontrar directamente la hierba 
con el conjuro y tardar apenas 1d6 minutos en recogerla 
(por supuesto, solo para hierbas existentes en esa 
localización y clima). En caso de no hallarla directamente, 
obtendrá +4 de sinergia en un control Rastrear que 
comience al acabar el conjuro, y podrá rastrear incluso a 
plantas superiores a 10 en ese mismo intento. El tiempo de 
búsqueda de esta última manera es el normal. 

 
Adicción a las Hierbas de la Esencia: 
Cualquier Hierba de la esencia tiene la posibilidad 

de enganchar e incluso volver adicto a un personaje que la 
consuma. El Factor de adicción es igual al código que 
determina la CD de Saber (naturaleza) y rastrear en la tabla 
superior. Un personaje que tome una Hierba de la Esencia, 
ha de realizar de inmediato una tirada de salvación de 
voluntad con CD igual a su factor de adicción (tendremos 
en cuenta que una pifia de 1 siempre es fallo).  

Hay cuatro estados en una persona con respecto a 
las hierbas: 

Normal: No tiene apetencia especial por ninguna 
hierba en concreto ni penalizadores a nada por ellas. 

Enganchado: Esto es cuando un personaje quiere 
volver a probar la hierba y dirige poco a poco su vida para 
ir probándola en cuanto tiene algo de dinero ahorrado para 
comprarla o tiempo libre para buscarla. El personaje posee 
un –2 a sus salvaciones de voluntad ante esa hierba en 
concreto. Este estado no es evidente, nadie tiene porqué 
saber de su enganche. 

Adicto: El personaje ya no tirará nuevas salvaciones 
con esa hierba mientras esté adicto a ella. El personaje actúa 
como normal tan solo hasta 1 hora por puntuación de 
sabiduría después de probar la hierba (sin contar las horas 
de dormir), y tras ese tiempo entrará en estado febril: -2 
destreza, -2 inteligencia, -2 carisma y +2 a las salvaciones 

de voluntad en 
general. Quedará 
obsesionado con 
conseguir nuevas 
dosis cuanto antes, 
y actuará solo por 
y para ello, 
haciendo lo 
necesario para 
hallarlas. Sus ojos 
se volverán algo 
amarillos, tendrá 
tics y babeará, así 

que su adicción será más que evidente. 
Exenganchado: Un personaje sanado de su 

enganche/adicción (ver cómo más abajo) quedará para 
siempre en este estado: -2 a la salvaciones de voluntad con 
la hierba que le enganchó, y tendrá que salvarse ante ella no 
solo al probarla sino al verla u olerla, pero ya no tendrá 
necesidad inmediata de buscarla o probarla. Nadie puede 
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saber quien ha estado enganchado y quien no, así que este 
estado no es evidente. 

Un primer fallo en la salvación lleva al personaje de 
normal a enganchado.  

Un fallo mientras el personaje está enganchado, o 
exenganchado le llevarán al estado adicto. 

Sanar aun personaje adicto/enganchado con quitar 
enfermedad, restauración menor o superiores (o largos 
tratamientos de desintoxicación) le harán a exenganchado. 

Si el personaje enganchado/adicto no se comporta 
como tal, el DM puede paralizar, e incluso penalizarle la 
experiencia. Para simbolizar su enganche, el DM solo le 
debe dar experiencia SI consiguió la hierba que necesita, así 
el jugador estará tan obsesionado con la hierba como el PJ. 

Curación: El personaje adicto no querrá curarse, 
solo buscar nuevas dosis, considerará a esa hierba como lo 
mejor que le ha pasado en la vida. La forma más rápida y 
eficaz de sanar a adicto es lanzar sobre él un sanar 
enfermedad o restauración menor para acabar 
específicamente con esta adicción, pero al no ser voluntario, 
el adicto tendrá siempre derecho a una salvación de 
voluntad (Negación) para evitar ser afectado.  

La mayoría de la gente se engancha a hierbas más 
inofensivas, como el tabaco de los medianos, que provoca 
necesidad, pero no penalización ni adicción; además de ser 
mucho más barata que el resto. 

Nada menor que un deseo limitado devolverá a un 
enganchado, enganchado o adicto al estado de normal. 

 
Preparación:  
El ingrediente de donde se obtenga el efecto mágico 

(fruto, flor, hongo...) es irrelevante y se nota tan solo por 
motivos descriptivos, pero en cambio, el método de 
preparación si que es algo más importante. 

Aplicación: Este sencillo método consiste en 
triturar, aplastar, raspar el recipiente (hoja, fruto...) para 

obtener una pasta que se distribuye sobre la zona a afectar. 
Se tarda 1d10 rounds en prepararlo. 

Ingestión: Es el más sencillo de los métodos. 
Apenas puede necesitar de un round para limpiarlo, 
aplastarlo, pelarlo o romperlo (según el recipiente de que se 
trate) antes de ingerirlo. 

Infusión: Es un método algo trabajoso. Necesita de 
un fuego o fuente de calor, un recipiente con agua y el 
ingrediente (probablemente aplastado o triturado) tardando 
3d6 rounds en hacer hervir el agua y dejar que esta recoja la 
esencia de la hierba. Se ha de beber, y es tan fácil de 
transportar ya preparada como una poción. 

Por supuesto que pueden prepararse las hierbas nada 
más encontrarlas para consumirlas más rápidamente cuando 
sean necesarias, pero muchas veces es más fácil transportar 
el recipiente (fruto, hoja, raíces...) que un líquido, pasta o 
pulpa. 

 
Nuevas Hierbas: 
Hemos hallado numerosas fuentes de hierbas de 

Endor con diferentes efectos, pero la mayoría de ellos no 
son aplicables al sistema del D20.  

Puedes comprobar que no hay hierbas de todas 
clases en cada combinación de climas y localizaciones (por 
ejemplo, no parecen haber hierbas curadoras de PG en 
cavernas), y es que la lista se haría interminable de esa 
manera. Aunque creemos que con las que señalamos son 
suficientes, animamos al DM que necesite alguna hierba 
con un efecto en un clima o región en concreto, a que la 
cree para su Tierra Media. 
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Lenguas 
 
La Tierra Media es un lugar rico en idiomas, lenguas y dialectos, que pueden contarse a miles. La mayor ía de los dialectos están 
englobados y pueden entenderse perfectamente si se sabe alguna de las lenguas de las que aqu í vamos a señalar, pero siempre 
puede haber una clase de criatura o un pueblo aislado con su propia lengua o variación de otra, distinta a todo lo aquí señalado. 
 
Oestron: Es el idioma más universal de la Tierra Media. 
Podemos decir que es el idioma de los mercaderes, algo 
parco en vocabulario, casi exento de símiles, pero muy útil y 
extendido. Algunas culturas comerciantes han hecho de él 
un uso casi tan habitual como su idioma natal, lo que ha 
llevado a que su forma sea más rica y extensa en esas zonas. 
Está muy influenciado por el Sindar. 
Quenya: Muy parecido al Valarin en fonética, forma y 
origen, el Quenya es el idioma noble de los Elfos; idioma 
natal de los Noldor, es apenas conocido por ellos y por los 
más apreciados de entre los demás elfos y los dunedáin. Su 
escritura elegante y circular es compartida por los otros dos 
idiomas élficos. Se cree que su corrupción ha dado lugar a la 
Lengua Negra. 

Esta es la lengua élfica m ística y 
natural, representa la vida 

Sindarin: Quizás la más extendida de las lenguas élficas, es 
el idioma natural de los elfos Grises, y es hablado por la 
mayoría de los elfos de la Tierra media, y en los Refugios 
élficos de los Puertos Grises, Rivendel y Lorien. Su escritura 
elegante y circular es compartida por los otros dos idiomas 
élficos. Algunos sabios creen que su corrupción dio lugar a 
la lengua Orca, aunque probablemente no sea más que un 
rumor, lo que sí es cierto es que ha influido mucho en las 
demás lenguas de los humanos. 
Betheur: Este idioma casi exclusivo de los renuentes elfos 
Silvanos, es algo diferente a los otras dos lenguas elfas, 
aunque la caligrafía usada es la misma. El idioma Silvano es 
también el idioma de lo faérico, de las criaturas mágicas 
inteligentes que viven en el bosque. 
Adunaico: Proveniente de la hundida y desaparecida 
Númenor, esta es la elegante y regia lengua de los Hombres 
del Oeste. Apenas es usada por los más puros y las familias 
más nobles, y es atesorada tanto por los corsarios y dúnedain 
como por los Númenóreanos negros como símbolo de su 
pureza cada vez más diluida. Su grafía recuerda vagamente a 
las retorcidas letras élficas, pero es algo más ruda y seria. 
Khuzdul: La lengua secreta de los hijos de Aüle, está 
compuesta por vocablos bruscos y secos, casi como golpes 
de martillo. Los Enanos la han mantenido casi tan en secreto 
como sus técnicas de forja y arquitectura, y poca gente 
además de los enanos la conocen: los señores Altos elfos y 
sus reticentes descendientes medio enanos, los Umli. Sobre 
todo aquel que la conoce recae una gran responsabilidad, 
pues nunca ha de ser enseñada ni revelada a nadie si no es 
por permiso explícito de los líderes de los clanes enanos. 
Pese a ello, los Altos Elfos y los Umlis la han enseñado 
desde hace siglos a sus propios hijos (nunca a nadie ajeno a 
su raza) y parece que los señores enanos se han 
acostumbrado a esta intromisión en su lengua. Sus vocablos 
consisten en amplias runas de rectos grafos formando 
símbolos y formas más o menos cuadrangulares. 

La ruda y recta caligraeia enana 

Kuduk: Esta es la antiquísima lengua primigenia que los 
hobbits utilizaban desde su comienzo antes de cruzar las 
montañas nubladas. Una vez se establecieron en La Comarca 
este idioma pasó a un término secundario, convirtiéndolo en 
una lengua casi muerta, siendo sustituida rápidamente por el 
Oestron en un alarde de adaptabilidad. Escasa gente fuera de 
los hobbits sabe hablarla, y muy pocos de entre ellos 
conservan aun la tradición de enseñarla a sus hijos. No es 
complicada ni exuberante, sino una sencilla y moderada 
lengua fácil de aprender y familiar en entonación para todos 
los que conozcan el Oestron; eso sí, el kuduk posee 
numerosos símiles para casi cada palabra, sobre todo para 
los accidentes geográficos, aperos de labranza, animales, 
plantas y lazos familiares, siendo característico en él un 
interminable flujo de palabras corteses. Su grafía no es 
distinta a la del Oestron. 
Haradaico: Los haradrim usan una estilizada y apelotonada 
escritura barroca y circular que, a primera vista, puede 
parecer algo similar a la elfa, pero un análisis más calmado 
revelará que lo que en aquella es apariencia de serenidad, 
vida y naturaleza, en esta es puro nervio, garbo y pasión. Sus 
palabras están formadas por numerosas “h” y sílabas mudas, 
con una gran similitud al idioma de los árabes de la India en 
nuestra época actual. 
Apysaico: Haradrim del Sur. Muy similar en grafos y 
pronunciación a su hermana norteña, el Apysaico es su 
dialecto gemelo, con distintas palabras pero similar de base 
y de construcción. Pese a su similitud y a tener un mismo 
origen, la diferencia en las palabras les catalogan como 
idiomas distintos. 
Atliduk: Este es uno de los dos idiomas desarrollados por 
los Beornidas. Es rudo, directo y gutural, pero al mismo 
tiempo suena amable (excepto en sus terribles incultos cual 
bramidos de oso). La forma escrita utiliza una mezcla de 
grafos elfos y del Oestron, pero es aun más sencilla y directa 
que la forma hablada. 
Nahaiduk: Este idioma desarrollado y hablado por los 
habitantes del Bosque Negro y cercanías, da la impresión de 
ser una especie de variación del Oestron con una sutil 
pronunciación élfica. De la misma manera, sus grafos son 
los del idioma común terminados a la manera élfa, dejando 
patente la relación entre este y el pueblo Silvano. 
Dunael: Lengua de amplia tradición oratoria, es usada por 
los Dunlendinos desde que se llaman así, y su gran afinidad 
para diatribas y discursos ha hecho de este idioma uno con 
una amplia gama de diferentes palabras con sutiles 
variaciones de significado, obteniendo así una gran 
capacidad de comunicación de conceptos y sensaciones en 
pocas frases. La forma escrita es muy difícil de encontrar y 
poco usada, ya que no es enseñada a los niños. Así esta es 
una de las pocas lenguas en que hay que gastar una “casilla” 
adicional de aprendizaje de lenguajes para saber escribirla (o 
su equivalente con el uso de la habilidad de comunicación). 
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Rohírrico: Es una antigua lengua derivada y proveniente de 
los antiguos pueblos del norte, que ha variado y cambiado 
tanto y en tan poco tiempo como ellos, migrando junto a sus 
usuarios hace varios siglos hasta establecerse en Rohan. 
Waildyth: Este es el segundo idioma nativo de los 
Beórnidas, pero es muy diferente del primero: es un sistema 
de señales de la naturaleza que puede usarse para hablar a 
grandes distancias sin revelar la propia presencia, ya que su 
habla son variaciones de sonidos de las tierras salvajes 
(animales, el viento, y demás). No posee forma escrita. 
Labba: Esta fría y escarpada lengua pertenece a un pueblo 
tan arisco como ella, los Lossoth de las nieves. Nunca se 
desarrolló una forma escrita para ella. 
Logathig: Es la lengua materna de los Dorwinrrim. Es 
fluida, e igual que esta raza, es amable y directa. 
Varadja: Una lengua bárbara, brutal y tajante, de 
intenciones directas, sin sutilezas ni zarandajas. No posee 
forma escrita. 
Pûkael: Los woses usan la lengua gutural pûkael, que está 
adaptada a sus profundas voces y que es extraña para 
cualquier humano. Al no tener tradición de runas o de 
escritura, los woses han desarrollado su propio sistema de 
signos pictográficos muy sencillos, que utilizan para los 
propósitos más prácticos, como marcar sendas o dejar 
mensajes a sus hermanos al están viajando por el bosque. 

Estas son las runas pukael 
Umítico: Escrito con grafos enanos, el Umítico es un idioma 
directo y sencillo empleado por los medio enanos del norte. 
Es algo frío y carente de variedad, pero en los temas más 
usuales de su cultura si posee múltiples palabras para 
determinar la misma cosa o sus diferentes situaciones (como 
las 35 palabras que significan nieve, en distinto estado, o la 
que se refiere a las runas, la forja y algunas otras de sus 
actividades más usuales). 
Lengua Negra: Todas las lenguas del Mal parecen ser 
corrupciones de las élficas, y la Lengua Negra es la madre 
de todas las demás. Con unos grafos similares a los élfos, 
pero corruptos y retorcidos, la Lengua Negra suena a 
desesperanza, a frialdad, a odio... pero pese a ello posee un 
amplio vocabulario con una rica variedad de expresiones de 
todo tipo. Es usada por todos los altos cargos del ejército de 
las Sombras, habiéndose convertido en la lengua natal de los 
Uruk-hai y el idioma oficial de toda fortaleza de la Sombra. 
Orco: Aparentemente una corrupción del Sindarin, el Orco 
desciende de la Lengua Negra. No posee más caligrafía que 
unas pocas runas de advertencia o significado útil y directo, 
sin variedad en nada excepto en insultos y órdenes. Todos 
los orcos de la Tierra Media la hablan, pero tiene un 
problema: cada tribu habla su propia versión, con su acento 
y sus añadidos; ello implica que cualquiera que sepa “orco” 
en general entenderá perfectamente a la tribu de la que lo 
aprendió, pero entenderá tan solo un 30% de lo que 
cualquier otra tribu hable. A más cerca esté una tribu de una 
fortaleza oscura que utilice la Lengua Negra, o más tratos 
con uruk-hai haya tenido, habrá un % superior de palabras 
comunes a todas las tribus, así que el master es libre de 
adjudicar entre un 30% y un 70% de similitud entre los 
dialectos. No hay un método fijo para representar esto: el 
master puede decir el significado de 3-7 de cada 10 palabras 

en orco que escuchen los PJs, o hacer una tirada de 1d100 
para saber si han entendido cada frase. 
Trasgo: Un nuevo idioma oscuro, este pertenecientes a estas 
pequeñas, patéticas y verdes criaturas jinetes de huargos. 
Parece similar al orco, pero con una gama de palabras muy 
diferente y algo más elaborada (incluso las sencillas runas 
poseen una superior serie de significados que las de la 
lengua  orca), y tiene de especial que todas las tribus de 
trasgos la hablan sin variación alguna (o casi) entre ellas. 
Esta lengua se ha extendido solo en estas criaturas, por lo 
que abunda en las Montañas Nubladas y alrededores, pero ni 
siquiera es conocida entre el resto del ejército de la 
oscuridad, pues estas ridículas criaturas apenas se usan como 
rastreadores o esclavos por las Fuerzas Oscuras. 
Gigante: Esta es la lengua ruda y bestial de los grandes 
seres. Los trolls de todas las especies, gigantes y demás 
seres similares comparten este idioma. Tan solo unos pocos 
saben realizar las grandiosas y terribles runas (de escaso 
repertorio) que lo registran gráficamente, de manera que 
cuesta el doble de lo normal el aprenderlo hablado y escrito. 
Draconico: Pocas criaturas utilizan esta lengua viperina y 
gutural; sobre todo los dragones y grandes reptiles con 
inteligencia la conocen, pero últimamente es bastante 
estudiada por magos y hechiceros, que creen que en su 
construcción residen secretos mágicos, y que solo mediante 
su conocimiento se podría aprender formas más letales o 
útiles de magia. 
Infernal: Esta es la lengua utilizada por los demonios aun 
residentes en la Tierra Media, sobre todo los Maïar caídos, 
pues es en realidad una corrupción total de la lengua Valarin 
empleada en la canción primigenia que creó el mundo. 
Nadie excepto un draco, un demonio o un ser celestial 
podría hablarla sin ayuda de medios mágicos (conjuros de 
lenguas y similares), aunque si pueden aprenderla para 
entenderla o escribirla. Las gargantas de los Uruk-hai se han 
adaptado para hablarla, al igual que la de los Númenóreanos 
negros y los Olog-hai. Las primeras palabras dichas en este 
idioma las pronunció Morgoth durante la canción de la 
creación, rompiendo la armonía primigenia. 
Valarin: En el principio de los tiempos Eru creó a los Valar 
y a los Maïar. Juntos cantaron la canción de Eä, la creación, 
y mediante ella se instauró el primer idioma, el Valarin, 
consistente en palabras cuasi cantadas, frases melodiosas 
que recuerdan un soleado día sin nubes en que el agua fluye  
por un claro cubierto de hierba tierna y verde. Las palabras y 
la entonación de esta lengua exigen una vocalización y 
control de las cuerdas vocales y de los sentimientos tan 
grande que solo los Ainur podrían hablarla, aunque el resto 
de la gente puede aprenderla para entenderla o escribirla. 
Los Altos elfos y algunos Sindar son capaces de hablarla. 
Druida: Esta es una lengua secreta (hablada y escrita) tan 
solo por los druidas de la Tierra Media. Nunca se ha 
enseñado ni enseñará a nadie ajeno al círculo de sirvientes y 
protectores de la naturaleza. 
Éntico: El éntico es un idioma exclusivo de los Ents y 
Ucornos. Puede aprenderse, pero es demasiado largo y 
tedioso para el resto de criaturas, pues un “buenos días”  sin 
prisas y a lo ent tardaría quizás una hora en ser dicho (o 
quizás varios días, según el humor de su usuario). 
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Ver cada reino, ciudad, estado, cordillera, bosque y castillo  en ruinas de Endor sería un viaje equivalente a 

muchas vidas humanas, pero afortunadamente hay gente que vive tanto. Endor es un continente muy variado en 
cuanto a climas, y por tanto también en cuanto a razas, culturas, especies de plantas y paisajes. Casi cualquier cosa 
puede encontrarse en alguna parte de sus vastos lugares salvajes, en lo alto de las titánicas montañas o en lo más 
profundo de sus inmensos valles. Nos centraremos primero un poco en la descripción de la morfología de Endor, con 
sus montañas, mares, golfos, ríos y demás. Luego describiremos sus países y regiones más importantes. 

Como podemos ver, el mapa tiene dos apartados: la parte superior indica la situación de Arda antes de la caída 
de Númenor y la destrucción de gran parte de lo que fue Endor, y la segunda viene a ser la Tierra Media tal y como 
está en la novela de “El Señor de los Anillos”. 

 

De los Montes y Llanos 
Montañas: 

Las dos cadenas más grandes de montañas no 
aparecen en ninguno de los mapas de Tolkien. Nos 
referimos a las Pelóri y a las Montañas de Hierro, a las 
cuales hemos atribuido en nuestra ilustración una altitud y 
amplitud extremas. Tolkien describió las Pelóri con abruptos 
escarpes de tipo fallado en su flanco oeste y laderas más 
suaves en su lado oeste, lo cual confería un máximo grado 
de protección contra el mundo exterior. Las Montañas de 
Hierro tenían una disposición semejante, pero con las 
escarpaduras orientadas al sur. 
Las tierras altas centrales que quedaban entre las Montañas 
de Hierro y el norte de Beleriand parecían mesetas y, aun 
así, estaban rodeadas de montañas. Las más elevadas de 
ellas eran las Echoriath y las Ered Gorgoroth, que se alzaban 
en la cara meridional de Dorthonion. De las montañas 
ilustradas al este de Beleriand, hemos atribuido una mayor 
elevación a las nubladas y a las Blancas, habida cuenta d que 
estaban coronadas de nieve y parecían haber supuesto a lo 
largo de todas las edades una gran barrera tanto en lo 
concerniente al clima como a los desplazamientos. Las 
montañas de Mordor, aun contando tan sólo con tres pasos, 
no tenían nieve, y por lo tanto, eran más bajas. 
 
Colinas y mesetas: 

Al pie de todas las cadenas de montañas debía de 
haber probablemente colinas, pero, en todo caso, cuando los 
viajeros pasaban por ellas, el autor confirmaba su existencia. 
En las suaves colinas de Lindon, al oeste de las Montañas 
Azules, Finrod descubrió a los hombres mortales. Tuor pasó 
por "colinas derrumbadas" en la base de las Echoriath. Al 
oeste de las Montañas Nubladas, el terreno era accidentado 

de las Landas de Etten a las Tierras Brunas. El Bosque de 
los Trolls era muy abrupto. Cerca de Rivendel parecía haber 
casi una meseta, pues los páramos se elevaban en "una vasta 
pendiente", pero estaban estriadas por profundos barrancos. 
Al sur de Rivendel la tierra estaba más erosionada. Esta 
topografía se prolongaba hasta las Tierras Brunas, y 
probablemente hasta el Paso de Rohan. Al norte de las 
Montañas Blancas, las colinas de las almenaras se apiñaban 
cerca de las escarpaduras meridionales; en tanto que al sur 
de la cordillera las colinas se extendían hasta más lejos, 
formando incluso la abrupta costa próxima a Dol Amroth. 
La otra única altiplanicie aparte de las de Beleriand y 
Rivendel era la meseta de lava de Gorgoroth en el Mordor 
noroccidental. Al igual que sucedía cerca de Rivendel, la 
impresión inicial de llanura era engañosa: "los bajíos 
desnudos e informes eran en realidad una llanura 
anfractuosa y resquebrajada". 
Desgajadas de las montañas y de otras áreas sometidas a 
plegamientos, las capas de roca sedimentarias originaron 
una alternancia de lomas y depresiones. Los complejos de 
colinas más representativos de esta clase se denominaban 
quebradas y se encontraban en Númenor, en Eriador y en 
torno a los Páramos de Rohan. La giba a la que subieron los 
hobbits en Ithilien septentrional era producto del mismo 
proceso erosivo, aunque su pendiente era más pronunciada 
que las de las quebradas. En Beleriand había otras dos 
cadenas que también podrían haberse formado por el mismo 
proceso de erosión: el afloramiento que se prolongaba de los 
páramos próximos a Amon Rûdh a las cataratas del 
Esgalduin, y Andram, el Largo Muro. Ambos estaban 
orientados al sur y, por lo tanto, no se habían formado con 
capas provenientes de las Tierras Altas Centrales.
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Llanuras  
Las depresiones llanas se producen donde hay un estrato débil de roca o donde las montañas próximas 

proporcionan materiales de aluvión que arrastra el agua. Tolkien describió de forma específica varias zonas de 
llanura: Ard-galen y Lothlann a los pies de las Montañas de Hierro; al norte de Andram en los Pantanos del 
Crepúsculo; los llanos de Rohan y Rhovanion; Dagorlad, el duro campo de batalla; y Lithlad, la planicie de Ceniza. 
Excepto en los casos en que Tolkien dejó constancia de acantilados en sus mapas, hemos considerado que el resto de 
la franja marítima eran planicies costeras. 

Fuera de estas llanuras concretamente mencionadas, el terreno debía ser irregular, ya que habría estado 
sometido con más intensidad a la acción de los torrentes y habría acumulado menos depósitos de aluvión. En algunas 
áreas del norte, no obstante, en especial la parte septentrional de las Tierras Ásperas, se diría que el terreno había 
estado cubierto por glaciaciones continentales y, por consiguiente, podría haber tenido colinas tanto de acumulación 
como de origen erosivo. Buena parte de los viajes se realizaron en estas tierras onduladas, que en principio, habr ían 
facilitado la buena marcha de los caminantes; pero incluso en esas zonas de orografía más suave, otros factores 
podían entorpecer o facilitar su avance. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Edoras, capital de Rohan 
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Atlas de la Tierra Media  
 

 
 
Endor es uno de los mundos más extensamente cartografiados y descritos, y la labor de repetir lo que ya está 

escrito nos desborda. Aconsejamos a todos aquellos que deseen saber más de las culturas, regiones y descripciones 
de los sitios, que se hagan con el libro llamado como este capítulo: “Atlas de la Tierra Media”, ya publicado en 
castellano y en España que es pura ambientación y descripción de los sitios. Si necesitas saber más de la política, 
accidentes geográficos, rios, habitantes por ciudad y demás cosas, hazte con él, no te arrepentirás. 
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Regiones y Localizaciones 
 

Arda 
 
El nombre en Alto elfo que designa al mundo tal y como lo 
concibió Ilúvatar y como le dieron forma los Valar. Incluía 
las regiones mortales de la Tierra Media y el reino inmortal 
de las Tierras Imperecederas. 
 
Tierra Media 
También llamado Endor, es el gran continente de la Tierra 
Media que tomó forma en los primeros días del mundo de 
Arda. Quedaba al este del otro gran continente, el de Aman, 
que era denominado más a menudo Tierras Imperecederas y 
que estaba separado de la Tierra Media por Belegaer, el 
Gran Mar. Al final de la Segunda Edad del Sol, cuando 
Númenor fue destruida, las Tierras Imperecederas fueron 
arrancadas de las Esferas del Mundo. La Tierra Media, las 
tierras mortales, permanecieron, aunque muy alteradas, y 
siguieron cambiando con el paso de las edades. Acabó 
convirtiéndose en Europa, Asia, África, América y 
Australia. 
 
Tierras Imperecederas  
El gran continente de Aman, en el extremo occidental de 
Arda, recibía más a menudo el nombre de Tierras 
Imperecederas. Como ésta era la tierra de los inmortales 
Valar, Maïar y eldar, el nombre resultaba bastante 
apropiado. Se componía básicamente de dos reinos: Valinor, 

hogar de los Valar y Maïar, con su capital de Valimar, y 
Eldamar, el hogar de los elfos vanyar, noldor y teleri, con 
sus capitales de Tirion y Alqualondë. Tras el Cambio del 
Mundo, las Tierras Imperecederas fueron llevadas a un lugar 
que escapa a la comprensión de los mortales. A partir de 
entonces, sólo podía llegarse a ellas navegando en los 
mágicos barcos blancos de los elfos, siguiendo el Camino 
Recto que los llevaba más allá de las Esferas del Mundo. 
 
Valinor  
El primer reino de los Valar y Maïar dentro del mundo fue 
Almaren. Su segundo reino fue Valinor, el «país de los 
Valar», en el vasto continente occidental de Aman. 
Protegido en tres de sus lados por las enormes montañas 
Pelóri, y limitado por el mar de Ekkaia en el oeste, los Valar 
y Maïar construyeron la ciudad de Valimar y plantaron los 
Árboles de la Luz, que iluminaban todo su reino, hasta las 
montañas Pelóri. Tras la destrucción de los Árboles de la 
Luz, los Valar crearon el Sol y la Luna que colocaron en el 
cielo y que iluminaban el mundo entero. Valinor estaba 
presidida por las enormes mansiones y los territorios de los 
Valar y de sus ayudantes, los Maïar. La más impresionante 
era Ilmarin, la mansión de Manwë, Señor del Viento, y de 
Varda, Reina de las Estrellas, ubicada en la cima de 
Taniquetil, la montaña más alta de Arda. Después de la 
destrucción de Númenor y el Cambio del Mundo en la 
Segunda Edad del Sol, Valinor, con el resto de las Tierras 
Imperecederas, quedó fuera del alcance de aquellos que 
viajaban desde las tierras mortales, con la excepción de las 
mágicas naves de los elfos que podían navegar más allá de 
las Esferas del Mundo. 
 
Valimar  
En el centro de Valinor, en las Tierras Imperecederas, se 
encontraba la ciudad de los Valar y los Maïar. Se llamaba 
Valimar, «el hogar de los Valar», y estaba llena de 
mansiones de piedra blanca, con cúpulas de plata y torres de 
oro. La ciudad era famosa por la música celestial de sus 
muchas campanas de plata y oro. Delante de sus blancas 
murallas y de la puerta dorada de Valinor se encontraba 
Máhanaxar, el Anillo del Juicio, donde se alzaban los tronos 
de los Valar formando un gran círculo de asamblea. Y allí 
también, durante muchas edades, se encontraba el hermoso 
montículo verde de Ezehollar, sobre el que crecían los 
Árboles de los Valar. 
 
Eldamar  
Las tierras de los eldar o Altos elfos, en las Tierras 
Imperecederas, recibieron el nombre de Eldamar, el «hogar 
élfico». Aquí vivían los más grandes de entre las tres razas 
de los vanyar, noldor y teleri, en compañía de los grandes 
poderes valarianos. Eldamar era la parte de las Tierras 
Imperecederas que quedaba al este de Valinor y al oeste del 
Gran Mar. Fue fundada en la Segunda Edad de los Árboles 
de los Valar, cuando los primeros eldar llegaron a las Tierras 
Imperecederas. Su territorio se extendía a ambos lados de las 
enormes montañas Pelóri e incluía vastas tierras fértiles al 
oeste de las montañas, iluminadas eternamente por los 
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Árboles de la Luz, el Calacirya o Paso de la Luz, las tierras 
costeras al este de las montañas, iluminadas tan sólo por las 
estrellas sobre la bahía de Eldamar, y la gran isla de Tol 
Eressëa. Allí se encontraban multitud de ciudades y 
asentamientos, pero Tirion, construida sobre la colina de 
Túna en medio del Paso de la Luz, era la ciudad principal de 
los vanyar y los noldor, y la más grande. También estaba la 
fortaleza noldor de Formenos, en la tierra de la luz, y las 
ciudades teleri de los elfos marinos de Alqualondë en la 
costa, y Avallónë en Tol Eressëa. Las tierras y ciudades de 
Eldamar eran incomparablemente ricas y hermosas. Sus 
ciudades estaban hechas con piedras y metales preciosos. 
Sus cosechas de grano y frutos eran abundantes y sus 
habitantes, felices, ingeniosos y sabios. Se había llegado a 
asegurar que hasta las costas de Eldamar estaban sembradas 
de diamantes, ópalos y otros cristales. Tras el cataclismo de 
Númenor y el Cambio del Mundo al final de la Segunda 
Edad del Sol, Eldamar, con el resto de las Tierras 
Imperecederas, fue sacada de los Círculos del Mundo y 
llevada más allá del alcance de los mortales que pudieran 
perjudicarla. 
 
Beleriand  
Hasta que se sumergió a comienzos de la Segunda Edad del 
Sol, Beleriand se encontraba al oeste de las Montañas 
Azules, en la parte más noroccidental de la Tierra Media. 
Todos los eldar atravesaron Beleriand durante el Gran Viaje, 
pero los teleri se quedaron allí más tiempo mientras 
esperaban a que Ulmo, Señor de los Océanos, los llevara a 
las Tierras Imperecederas. De hecho, no todos partieron. Los 
sindar, o elfos grises de Doriath, y las Falas se quedaron 
durante las Edades de las Estrellas y crearon maravillosos 
reinos. También del este llegaron otros restos del pueblo de 
los teleri, los elfos laiquendi, quienes se establecieron en las 
cuencas fluviales de Ossiriand, justo al este de las Montañas 
Azules. Más tarde, durante la Primera Edad del Sol, los elfos 
noldor que regresaron de las Tierras Imperecederas crearon 
los reinos de Nargothrond, Himlad, Thargelion, Dorthonion, 
Gondolin, Mithrim, Dor-lómin, Nevrast y Beleriand 
Oriental. Además de los elfos, existían los dos reinos enanos 
de Belegost y Nogrod, varias tribus nómadas de hombres y 
por último las fuerzas invasoras de los orcos, balrogs, 
dragones y otros monstruos que salían del reino maligno de 
Angband, creado por Morgoth, y que llevarían la ruina a 
todos los reinos élficos durante la Guerra de las Joyas. Esto 
provocó la Guerra de la Ira, en la que los propios Valar 
acudieron para acabar con Melkor, pero, en su transcurso, 
Beleriand quedó hecha pedazos y se hundió en el mar. 
 
Tirion  
En las Tierras Imperecederas, los elfos Noldor y Vanyar 
construyeron la primera y mayor ciudad de Eldamar. Era 
ésta Tirion de las torres blancas y las escaleras de cristal. Se 
encontraba sobre la colina de Túna en Calacirya, el Paso de 
la Luz. La ciudad estaba colocada de tal manera que los 
elfos no sólo podían vivir bajo la luz de los Árboles y 
contemplar el mar, sino también, desde la sombra de Túna y 
de las altas torres, ver las resplandecientes estrellas que 
brillaban sobre el mundo más allá de las montañas Pelóri de 
Valinor. Muy adecuadamente, el nombre de Tirion significa 
en élfico «atalaya», y quizá se refiera específicamente a la 

más alta de las torres que recibía el nombre de Mindon 
Eldalióva y en la que se había colocado una gran lámpara de 
plata. En el patio de esta torre se plantó Galathilion, el Árbol 
Blanco sagrado de los eldar. 
 

 
 
Alqualondë  
Ciudad y puerto de los elfos teleri en Eldamar, en la costa de 
las Tierras Imperecederas. Los teleri fueron la última de las 
Tres Razas de elfos que partieron de la Tierra Media durante 
las Edades de las Estrellas. Eran los elfos del mar, que 
amaban el océano por encima de todo lo demás y lo 
conocían hasta en el más mínimo detalle. Eran los mejores 
marinos, que aprendieron el arte de la construcción de 
barcos de los dioses marinos. Y así, en los mares que rodean 
Eldamar, los teleri navegaban en sus naves, que tenían la 
forma de los cisnes de Ulmo, el Señor del Mar. Y de ahí 
viene el nombre élfico de su principal ciudad, Alqualondë, 
que significa, en realidad, «puerto de los cisnes». 
Alqualondë era una magnífica ciudad de mármol y perlas 
construida bajo las estrellas en la costa de las Tierras 
Imperecederas, en una gran bahía natural que acoge su gran 
flota de barcos cisnes. Sólo podía accederse a ella pasando 
por el portal marino en forma de arco en la boca de la bahía. 
 

Eriador  
 
La gran porción de tierra entre las Montañas Azules y las 
Montañas Nubladas se llamaba Eriador. Durante la Primera 
Edad del Sol, Eriador estaba habitado por hombres 
sometidos a la influencia maléfica de Morgoth, el Enemigo 
Oscuro. En la Segunda Edad, fue principalmente el poder de 
Sauron, Señor de los Anillos, el que predominó y muchos de 
los hombres morenos de Eriador, antepasados de los 
dunlendinos, establecieron alianzas con el Señor Oscuro. La 
influencia de Sauron no disminuyó hasta la llegada de los 
dúnedain y la fundación del Reino del Norte en el año 3320. 
Durante la primera mitad de la Tercera Edad, todo este 
territorio formaba parte del Reino del Norte, el reino de 
Arnor. Pero, cuando llegó la Guerra del Anillo, las plagas, 
inundaciones y guerras con el rey brujo de Angmar habían 
dejado asolada esta tierra otrora rica y bien poblada. Tan 
sólo quedaba un puñado de asentamientos: la tierra de los 
hobbits, en la Comarca, los hombres de Bree y los elfos de 
Rivendel. 
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La Comarca  
Las verdes y apacibles tierras de la Comarca en Eriador 
(justo al oeste del río Brandivino y al este de las Colinas de 
la Torre) habían sido el hogar de la raza mediana que recibía 
el nombre de hobbits desde el siglo diecisiete de la Tercera 
Edad del Sol. La Comarca, que había formado parte en otros 
tiempos del reino de Arnor, a lo largo de siglos de guerra 
había quedado desierta y fue entregada a los hobbits en 1601 
por decreto del rey dúnadan de Arthedain, Argeleb II. 
 

 
La Comarca estaba dividida en cuatro zonas principales, 
llamadas las Cuadernas; más tarde, en 2340, la familia 
hobbit de los Gamoviejo cruzó el río Brandivino y se 
estableció en lo que llegaría a llamarse Los Gamos. En la 
Cuarta Edad, Los Gamos, junto con las tierras de la Marca 
Occidental, desde las Colinas Lejanas a las Colinas de la 
Torre, fue añadido oficialmente a las tierras libres de la 
Comarca. Las costumbres modestas de los hobbits se 
adaptaban bien a estas fértiles tierras y, con sus pequeñas 
granjas y duro trabajo, prosperaron. Crecieron las aldeas y 
pueblos de la Comarca, a base de agujeros hobbits y 
cabañas: Hobbiton, Forzaburgo, Cavada Grande, Oatbarton, 
Ranales y una docena más. Por lo visto, aparte de unos 
pocos desastres naturales y una única incursión de orcos en 
el año 2747, la Comarca fue una región extremadamente 
pacífica, cuyos habitantes no sabían casi nada del mundo 
exterior. Consiguió escapar a casi todos los conflictos de la 
Tercera Edad hasta la Guerra del Anillo, cuando esta tierra 
tranquila fue súbitamente víctima de los acontecimientos. 
Porque aquí vivía Bilbo Bolsón, quien se unió a la Misión de 
la Montaña Solitaria y obtuvo en dicha aventura un Anillo 
mágico. Aquel descubrimiento fortuito llevó a Bilbo, a su 
sobrino Frodo Bolsón, y a todos los hobbits de la Comarca a 
tomar parte del mayor drama de aquella edad. Fue así como 
los hobbits, el más débil e insignificante de todos los 
pueblos de la Tierra Media, llegaron a tener el destino del 
mundo en sus manos. 
 
Bree  
Se supone que fue fundado durante la Segunda Edad del Sol 
por hombres procedentes de las Tierras Brunas. Bree era el 
principal pueblo de Breeland (los otros eran Combe, Archet 
y Entibo). Se encontraba en el cruce del Gran Camino del 
Este y el Camino del Norte, al este de la Comarca y en el 
centro de lo que otrora había sido el reino de Arnor. En el 
pueblo habitaban un centenar de hobbits y hombres. En la 
época de la Guerra del Anillo, Bree había disminuido en 

tamaño e importancia con respecto a los días de gloria de 
Arnor. Sin embargo, si tenemos en cuenta la magnitud de la 
destrucción que en Arnor causó el rey brujo de Angmar, 
resulta sorprendente que Bree sobreviviera. Esta 
supervivencia se debió en parte, sin duda, a la protección de 
los Montaraces del Norte, y en parte a su estratégica 
situación en el cruce de dos grandes rutas comerciales. Para 
muchos de los viajeros de estos caminos, Bree era conocido 
sobre todo por la posada del Poney Pisador, la posada más 
antigua de la región y el lugar más adecuado para recoger 
noticias y rumores de los alrededores y de los lugares 
lejanos. 
 
Rivendel  
En el año 1697 de la Segunda Edad, tras la Guerra de Sauron 
y los elfos, Elrond, el Medio elfo, huyó de Eregion con lo 
que quedaba de los Gwaith-i-Mírdain. Mientras que casi 
todo el reino de los Herreros elfos de Eriador era destruido, 
los Altos elfos que sobrevivieron construyeron el refugio de 
Rivendel en el aislado y escarpado valle de Imladris, en la 
parte más oriental de Eriador, a los pies de las Montañas 
Nubladas, en el «Ángulo» de tierra entre los ríos Fontegrís y 
Sonorona. Aquí se ocultaba la Gran Casa de Elrond. 
Considerada como «la última casa acogedora al este del 
mar», era una casa de sabiduría y grandes conocimientos y 
un refugio para los elfos y hombres de buena voluntad. Aquí 
encontró refugio Bilbo Bolsón, al igual que más tarde la 
Comunidad del Anillo. La casa y el valle estaban protegidos 
por encantamientos élficos que hacían que los ríos se alzaran 
y rechazaran a los invasores. Rivendel sobrevivió a todas las 
guerras de la Segunda y Tercera Edad y fue también refugio 
para los dúnedain, especialmente para los Capitanes del 
Reino del Norte. Tras la Guerra del Anillo, Elrond abandonó 
Rivendel rumbo a las Tierras Imperecederas, pero Elrohir, 
Elladan y Celeborn se quedaron allí junto a muchos otros 
elfos hasta que, en la Cuarta Edad, zarpó la última nave 
élfica desde los Puertos Grises. 
 
Arnor  
Fundado en el año 3320 de la Segunda Edad del Sol por 
Elendil el númenóreano, Arnor fue el primer reino de los 
dúnedain en la Tierra Media. Elendil gobernó Arnor como 
Gran Rey de los dúnedain, pero envió a sus hijos al sur, para 
fundar Gondor, el reino meridional de los dúnedain. La 
primera capital de Arnor fue Annúminas, en las riberas del 
lago Evendim; en el 861 de la Tercera Edad, Fornost se 
convirtió en la principal ciudad y capital. Fue en ese año que 
Arnor se dividió en tres reinos (Arthedain, Cardolan y 
Rhudaur) gobernados por los tres hijos de Eärendur, su 
décimo rey. En el año 1300 surgió en el norte el maligno 
reino de Angmar. Durante casi setecientos años, el Señor de 
los Nazgûl, a quien se lo conocía únicamente como el rey 
brujo, hizo la guerra a los dúnedain de Arnor. Para el año 
1409 los reinos de Cardolan y Rhudaur habían sido 
destruidos, pero los dúnedain de Arthedain lucharon durante 
seis siglos más. Al final, en 1974, Arthedain fue arrasado 
por las legiones de orcos y las hordas bárbaras del rey brujo. 
Aunque el linaje real permaneció sin interrumpirse en los 
restos esparcidos de su pueblo, el reino de Arnor dejó de 
existir. No fue hasta finalizada la Guerra del Anillo, cuando 
Aragorn, el último Capitán, se convirtió en Gran Rey de 
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todos los dúnedain, que Arnor fue reclamado y restaurado su 
antiguo esplendor. 
 
Angmar  
El reino brujo de Angmar, en la parte septentrional de las 
Montañas Nubladas, surgió en el año 1300 de la Tercera 
Edad del Sol. Su capital era Carn Dûm, y estaba habitado 
por los orcos y los bárbaros Montañeses de las Landas de 
Etten. Su gobernante recibía el nombre de rey brujo de 
Angmar, pero en realidad era el Señor de los Nazgûl, y el 
principal siervo de Sauron, el Señor Oscuro. Durante casi 
setecientos años, el rey brujo gobernó Angmar y guerreó 
constantemente con los dúnedain de Arnor. Éste acabó 
siendo destruido en el año 1974, pero, en 1975, un ejército 
combinado de hombres de Gondor y elfos derrotó al ejército 
del rey brujo en la Batalla de Fornost, y luego asoló todo 
Angmar. 
 
Río Brandivino  
En la Tercera Edad del Sol, el Brandivino era uno de los tres 
grandes ríos de Eriador. Su curso iba desde las colinas y el 
lago de Evendim, que en otros tiempos había sido el núcleo 
del reino perdido de Arnor, en dirección suroeste, 
atravesando la Comarca y el Bosque Viejo, hasta llegar al 
mar en el extremo meridional de las Montañas Azules. 
Parece ser que sólo había dos vados en todo su curso: el 
vado de Sarn al sur de la Comarca, y el puente de Arcos de 
Piedra al este de la Comarca, justo al norte del Bosque Viejo 
y en el Gran Camino del Este. El río se llamaba en élfico 
Baraduin, que significa «río Pardo», por el color de sus 
aguas. El nombre Brandivino es una traducción del nombre 
original hobbítico que era Branda-nîn, que significa «agua 
de la frontera», ya que el río era el límite oriental de la 
Comarca. Con el tiempo este nombre se corrompió y pasó a 
ser Braldahîm, que significa «cerveza resacosa», y eso fue 
traducido por Brandivino. 
 
El Bosque Viejo  
En la Tercera Edad del Sol, el antiguo bosque, que en otros 
tiempos ocupaba todo Eriador, estaba reducido a una 
pequeña zona de la Comarca, entre el río Brandivino y las 
Quebradas de los Túmulos. Era éste el Bosque Viejo y en su 
interior se encontraban muchos malévolos espíritus arbóreos 
que hacían peligroso el viaje. El más formidable era el Viejo 
Hombre-Sauce, que poseía el poder de hechizar a los 
viajeros con sus cánticos susurrantes, para atraparlos luego 
con sus raíces móviles y encerrarlos por último dentro de su 
tronco. Por suerte, otro espíritu amigo, llamado Tom 
Bombadil, vivía en la parte oriental del bosque y tenía el 
poder de ordenar a los malévolos espíritus arbóreos que 
soltaran a sus presas. Tom Bombadil era en realidad un 
Maïar, el Maïar más poderoso en toda la Tierra Media (más 
que Sauron, incluso), pero atado irreversiblemente, por 
voluntad propia, a este bosque. Con él vivía su esposa Baya 
de Oro, otra Maïar de gran poder, “La Hija del Río”. 
 
Puertos Grises  
El último puerto que quedaba de los elfos en la Tierra Media 
era la ciudad y bahía conocida como los Puertos Grises, el 
dominio de los falathrim del señor Círdan. En lengua élfica, 
su nombre era Mithlond. Los Puertos Grises fueron 

construidos y habitados a comienzos de la Segunda Edad del 
Sol en la parte superior del golfo de Lune y en la 
desembocadura del río Lune. Durante dos edades fue el 
principal puerto de los elfos en la Tierra Media, y desde este 
puerto zarparon todos los grandes y buenos personajes de 
esta raza que, habiendo sobrevivido a los conflictos de la 
Tierra Media, viajaban en los mágicos barcos blancos de 
Círdan hacia las Tierras Imperecederas. En la Cuarta Edad, 
muchos de los héroes de la Guerra del Anillo también 
realizaron este viaje hacia el oeste, hasta que al fin el mismo 
Círdan, con los últimos eldar de la Tierra Media, zarpó de 
los Puertos Grises en el último barco élfico para dirigirse a 
las tierras de los inmortales, más allá de las Esferas del 
Mundo. 
 

 
 
Montañas Azules  
La gran cadena montañosa que señalaba la frontera oriental 
de las tierras de los elfos de Beleriand era la Ered Luin, las 
Montañas Azules. Aquí se encontraban los reinos gemelos 
de los enanos, Belegost y Nogrod. Sin embargo, al terminar 
la Primera Edad del Sol, cuando los reinos élficos y enanos 
de Beleriand fueron destruidos, casi la totalidad de las 
Montañas Azules se hundió en el mar. Y la parte que quedó 
por encima de las aguas se vio dividida en dos por el golfo 
de Lune. Aquí, Círdan, el señor de los elfos falathrim, 
edificó los Puertos Grises, el último puerto de los eldar en la 
Tierra Media. Y en el pequeño fragmento de Beleriand que 
sobrevivió al oeste de las Montañas Azules y que se llamó 
Lindon, se encontraba el reino de Gil-galad, el último Gran 
Rey de los eldar en la Tierra Media. Durante toda la Tercera 
Edad, Lindon sobrevivió como tierra de los elfos, y las 
Montañas Azules siguieron siendo hogar y refugio de 
diferentes pueblos de enanos.  
 
Montañas Nubladas  
Con una longitud de casi mil quinientos kilómetros, la 
cordillera llamada Montañas Nubladas discurría desde el 
lejano norte de la Tierra Media en dirección sur hasta el paso 
de Rohan, y separaba las regiones de Eriador y Rhovanion. 
Las Montañas Nubladas albergaban a orcos, grandes águilas 
y a los enanos de Khazad-dûm. Durante un tiempo, su parte 
más septentrional constituyó la defensa del reino de Angmar 
del rey brujo y del reducto orco de Gundabad, mientras que, 
en sus estribaciones meridionales, el malvado mago 
Saruman defendía su fortaleza de Isengard. Los elfos las 
llamaban «Hithaeglir», los «picos neblinosos», y sus 
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principales cimas eran Methedras, Bundushathûr, Zirak-
zigil, Barazimbar y Gundabad, mientras que los tres 
principales caminos para cruzarlas eran el Paso Alto, el 
Cuerno Rojo y los túneles de Khazad-dûm. 
 

 

Rhovanion  
 
Las tierras entre las Montañas Nubladas y el mar de Rhûn se 
llamaban Rhovanion o «Tierras Salvajes», y comprendían 
las tierras al sur de las Montañas Grises y al norte de Gondor 
y Mordor. En esta región se hallaban el Bosque Negro, 
Erebor, Lothlórien, Fangorn, las Tierras Pardas y toda la 
cuenca septentrional del Anduin. 
 
Bosque Negro  
En el año 1050 de la Tercera Edad del Sol, un poder maligno 
llegó al enorme Bosqueverde de Rhovanion, al este de las 
Montañas Nubladas y el río Anduin. Ese poder, conocido 
como el Nigromante, no era otro que Sauron, el Señor de los 
Anillos, quien construyó la fortaleza de Dol Guldur en la 
parte meridional del bosque. La magia maligna de Sauron 
era tan poderosa que convirtió el hermoso bosque en un 
lugar de terror y penumbra, por lo que durante más de dos 
mil años fue llamado el Bosque Negro. Arañas gigantes, 
orcos, lobos y espíritus malignos vagaban por el Bosque 
Negro y, pese a que en el norte sobrevivió el Reino del 
Bosque de los elfos silvanos de Thranduil, su poder no fue 
suficiente para detener la oscuridad que se extendía más y 
más. A mediados de la Tercera Edad eran pocos los que se 
atrevían a frecuentar sus oscuros senderos, aunque los elfos 
silvanos y los Hombres del Norte, llamados Hombres del 
Bosque y beórnidas, hacían cuanto estaba en sus manos para 
mantener abiertos los pasos y caminos. Fue Gandalf el Gris 
quien se adentró en el Bosque Negro meridional, en 2850, y 
descubrió por fin que quienes gobernaban Dol Guldur eran 
Sauron y los Espectros del Anillo. El Bosque Negro era uno 
de los mayores obstáculos que se interponían en el largo 
camino a la Montaña Solitaria del grupo de enanos de 
Thorin Escudo de Roble. Pero, con astucia y valor, el hobbit 
Bilbo Bolsón guió al grupo a través de muchos peligros. 
Durante la Guerra del Anillo, las fuerzas de Sauron salieron 
en gran número de Dol Guldur para atacar el reino élfico del 
bosque en el norte y el Reino Dorado de Lothlórien en el 

sur. Sin embargo, ambas campañas fracasaron, y los elfos 
respondieron destruyendo los ejércitos malignos del Bosque 
Negro, echando abajo las murallas de Dol Guldur y asolando 
sus pozos y mazmorras. Al comenzar la Cuarta Edad, el gran 
bosque ya no se llamaba Bosque Negro, sino Eryn Lasgalen, 
el Bosque de las Hojas Verdes. El norte era el reino 
indiscutido de Thranduil y en la parte meridional se 
establecieron elfos de Lothlórien, quienes le dieron el 
nombre de Lórien Oriental, mientras que las tierras boscosas 
entre ambos reinos eran cedidas a los Hombres del Bosque y 
los beórnidas. 
 
Dol Guldur  
Durante la Tercera Edad del Sol, cuando la gran región 
forestal de Bosqueverde el Grande se fue convirtiendo en un 
lugar maldito y hechizado, hasta el punto de ser rebautizado 
como el Bosque Negro, se edificó una fortaleza del mal en 
su parte suroccidental. Era Dol Guldur, la «colina de la 
hechicería», y durante mil años un poder maligno llamado el 
Nigromante vivió allí, junto a legiones de orcos y muchos 
espíritus malvados y encantados. En el año 2063, el mago 
Gandalf entró en Dol Guldur, pero encontró que su 
misterioso demonio jefe había desaparecido. Sin embargo, 
en el siglo veinticinco regresó con poderes muy aumentados. 
No fue hasta el año 2850, cuando Gandalf volvió otra vez a 
Dol Guldur, que descubrió que Sauron, el Señor de los 
Anillos, era el Nigromante. Sauron gobernó desde su 
dominio oculto hasta el año 2941, cuando buscó refugio en 
su poderosa Torre Oscura, en Mordor. Aun así, en 2951, tres 
de sus más terribles siervos, los Nazgûl o Espectros del 
Anillo, tomaron el mando en Dol Guldur y la usaron como 
base de sus campañas de terror contra los pueblos libres del 
norte. En la Guerra del Anillo, los ejércitos malignos de Dol 
Guldur atacaron tanto Lothlórien como el Reino del Bosque, 
pero acabaron siendo aniquilados por los elfos de esos 
dominios. Las murallas de Dol Guldur fueron derribadas y 
sus pozos y mazmorras abiertos y purificados de todo mal. 
 
Bosqueverde el Grande  
El mayor bosque de Rhovanion y de la cuenca del Gran Río 
Anduin se llamaba Bosqueverde el Grande. El Reino del 
Bosque del rey elfo Thranduil se encontraba en la parte 
nororiental de Bosqueverde, pero, en el año 1050 de la 
Tercera Edad, otro poder entró en la parte más meridional 
del mismo y construyó una ciudadela que recibió el nombre 
de Dol Guldur. Se trataba de Sauron, el Señor de los Anillos, 
y de los Nazgûl, quienes llegaron en secreto y rápidamente 
corrompieron este bosque en otros tiempos hermoso, 
infectándolo de magia maligna, orcos, huargos y arañas 
gigantes. La influencia de Sauron fue tan grande que durante 
dos mil años Bosqueverde recibió el nombre de Bosque 
Negro, debido a la sombra de maldad que oscurecía el lugar. 
Por fortuna, al terminar la Guerra del Anillo, el mal de Dol 
Guldur fue erradicado por un ejército de elfos procedentes 
del norte, del Reino del Bosque, y otro que salió de 
Lothlórien, en el sur. A partir de entonces, el bosque recibió 
el nombre de Eryn Lasgalen, «Bosque de las Hojas Verdes». 
 
Erebor  
En la Tercera Edad del Sol, Erebor, la «Montaña Solitaria», 
se encontraba en Rhovanion, al sur de las Montañas Grises, 
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entre el Bosque Negro y las Colinas de Hierro. En el año 
1999 fue colonizada por el rey enano Thráin I y se la 
conoció como el Reino bajo la Montaña. Durante más de 
siete siglos el reino enano de Erebor se hizo rico y poderoso, 
pero en el año 2770 el dragón alado y con aliento de fuego 
llamado Smaug el Dorado destruyó el reino y expulsó a los 
enanos. Durante casi doscientos años Smaug vivió en Erebor 
y durmió sobre un enorme tesoro en una gran guarida dentro 
de sus cámaras. En el año 2941, el hobbit Bilbo Bolsón y los 
enanos de Thorin y Compañía molestaron al dragón, pero, 
cuando Smaug salió presa de ira vengativa, Bardo el 
Arquero le dio muerte. Los enanos regresaron a Erebor y el 
rey Dáin II restableció la fama y riquezas del Reino bajo la 
Montaña. Durante la Guerra del Anillo, las fuerzas de 
Sauron atacaron y sitiaron Erebor. Sin embargo, una vez 
destruido el Anillo Único, las fuerzas de la oscuridad se 
disolvieron y los enanos y sus aliados, los hombres de Valle, 
expulsaron al ejército de orcos y Orientales que los sitiaban. 
En la Cuarta Edad, Erebor aún conservaba su riqueza e 
independencia, pero se convirtió en un estrecho aliado del 
Reino Unificado de Gondor y Arnor, gobernado por el rey 
Elessar. 
 
Colinas de Hierro  
Después de que las invasiones de los dragones obligaran a 
los enanos a abandonar las riquezas auríferas de las 
Montañas Grises, una parte de esta raza, guiada por Grór, 
viajó hacia el este por Rhovanion y se estableció en las 
Colinas de Hierro, en el 2590 de la Tercera Edad. Los 
enanos de las Colinas de Hierro lucharon en la Guerra de los 
Orcos y Enanos y, de hecho, su llegada a las puertas de 
Moria en el último momento de la batalla final de 
Azanulbizar en 2799 resultó ser el golpe decisivo que 
aplastó a las legiones de orcos. También en el año 2941, un 
ejército de enanos de las Colinas de Hierro a las órdenes de 
Dáin fue en socorro de Thorin Escudo de Roble para 
participar con éxito en la defensa del Reino bajo la Montaña 
de Erebor, tras la muerte de Smaug el Dorado. En esta 
Batalla de los Cinco Ejércitos, Thorin resultó muerto. Dáin, 
pariente suyo, se convirtió en rey de Erebor, y mucha gente 
de su pueblo volvió para repoblar el Reino bajo la Montaña. 
 
Lothlórien  
El más hermoso de los reinos élficos que quedaban en la 
Tierra Media en la Tercera Edad del Sol se encontraba en el 
Bosque Dorado, al este de las Montañas Nubladas y más allá 
de las Puertas de Moria. Se lo llamaba Lothlórien, «la tierra 
en la que sueñan las flores», y recibía también los nombres 
de Lórien, «tierra de los sueños», y Laurelindórinan, «tierra 
del valle del oro cantor». En este reino de los bosques, 
crecían los árboles mallorn de hojas doradas y troncos 
plateados. Eran los árboles más altos y más hermosos de la 
Tierra Media y sobre sus ramas altas, los elfos de 
Lothlórien, que se llamaban galadhrim, o «pueblo de los 
árboles», construían sus casas sobre unas plataformas 
llamadas telain o flets. Los galadhrim eran prácticamente 
invisibles, porque se movían por las ramas altas y llevaban 
capas de elfos grises con una capacidad camaleónica 
mágica. Aquí gobernaban la reina noldo Galadriel y el rey 
sinda Celeborn, y podían contemplarse atisbos de la gloria 
de los reinos élficos de antaño. Lothlórien poseía una gran 

ciudad-palacio llamada Caras Galadon, la «ciudad de los 
árboles». Era un palacio real construido en la cima de una 
gran colina en la que se encontraban los árboles más altos 
del bosque y estaba rodeada por un muro al que rodeaban a 
su vez otros grandes árboles. Lothlórien, que seguía el 
modelo del reino de los elfos grises de Doriath en la 
desaparecida Beleriand, estaba protegido por un sortilegio 
poderoso, igual que el antiguo reino de la Primera Edad. 
Galadriel era la eldar de más alto rango que permanecía en 
la Tierra Media y con el poder de Nenya, su Anillo de 
Adamante y Agua, lanzó un sortilegio de protección en 
torno a Lothlórien que impedía la entrada de enemigos y lo 
volvía invisible al Ojo de Sauron. Durante casi toda la 
Tercera Edad, Lothlórien se mantuvo apartado de las luchas 
de los restantes pueblos de la Tierra Media, pero, durante los 
últimos años de la edad, la Comunidad del Anillo entró en el 
reino. Huyendo de los siervos de Sauron, encontraron 
descanso y refugio, y la reina Galadriel les entregó mágicos 
presentes que renovaron sus fuerzas y su voluntad.     
Durante la Guerra del Anillo, Lothlórien fue atacado tres 
veces por los siervos de Sauron, procedentes de Dol Guldur 
en el Bosque Negro. Estas fuerzas fueron rechazadas y, tras 
la caída de Mordor, los elfos de Lothlórien destruyeron Dol 
Guldur y dieron al Bosque Negro el nuevo nombre de 
Bosque de las Hojas Verdes. Cuando, a principios de la 
Cuarta Edad, Galadriel abandonó la Tierra Media rumbo a 
las Tierras Imperecederas y Celeborn se llevó a la mayoría 
de los galadhrim al Bosque de las Hojas Verdes y fundó 
Lórien Oriental, el Bosque Dorado de Lothlórien fue 
abandonado poco a poco y su mágica luz se desvaneció. 
 
Isengard  
La estratégica fortaleza de Isengard se encontraba en el 
extremo sur de las Montañas Meridionales, cerca del 
nacimiento del río Isen, y tenía una posición predominante 
sobre el paso de Rohan y los vados del Isen. Era a través de 
este paso que se abría camino la principal vía norte-sur, 
entre las Montañas Nubladas y las Montañas Blancas. La 
fortaleza fue construida por Gondor, cerca del inicio de la 
Tercera Edad. Su principal defensa era un muro natural de 
piedra en forma de anillo que encerraba una llanura. Este 
muro circular daba origen al nombre de la fortaleza, 
Isengard, que significa «valla de hierro», y en ella se 
construyeron enormes puertas y baluartes adicionales. En el 
centro de la fortaleza se alzaba la torre de Isengard 
constituida por cuatro columnas de indestructible piedra 
negra. Esta torre tenía más de ciento cincuenta metros de 
altura y se llamaba Orthanc, la «torre dentada», por su cima 
de cuatro picos. Isengard y Orthanc albergaban una de las 
siete piedras palantíri. A lo largo de la Tercera Edad, el 
poder de Gondor fue disminuyendo e Isengard fue 
abandonada. Aproximadamente en el 2700, los dunlendinos 
se apoderaron de ella, pero fueron expulsados por los 
rohirrim en el 2759. Entonces se le entregaron las llaves de 
Orthanc al mago Saruman, y el Senescal de Gondor le dio 
permiso para ocupar Isengard. En 2963 comenzó a 
fortificarla de nuevo y la llenó de dunlendinos, orcos, lobos, 
Medio orcos y uruk-hai. Durante la Guerra del Anillo, el 
poderoso ejército que Saruman había reunido en Isengard 
fue destruido completamente en la Batalla de Cuernavilla, y 
los pocos que quedaron en Isengard fueron exterminados 
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cuando los ents del Bosque de Fangorn atacaron y 
literalmente desgarraron los muros de Isengard con sus 
manos desnudas. Incapaces de destruir totalmente la torre de 
Orthanc, los ents hicieron una presa en el río Isen, y sus 
aguas rodearon la torre e inundaron todo Isengard, hasta que 
Saruman se rindió. Finalizada la Guerra del Anillo, los ents 
acabaron de echar abajo todas las defensas de Isengard y 
plantaron el Bosque Vigilante, y el lugar se llamó a partir de 
entonces Patio del Árbol de Orthanc. 
 

 
 

Rhûn  
 
Al noreste de Mordor y al este de Rhovanion se encontraba 
la enorme región de Rhûn. Aquí se hallaba el mar interior de 
Rhûn, que era alimentado por el río Rápido y el río Rojo. De 
las extensas regiones de Rhûn surgieron muchos pueblos 
bárbaros que hicieron la guerra a los dúnedain durante la 
Segunda y la Tercera Edad del Sol. Rhûn era la tierra de los 
Orientales, que siempre estuvieron bajo la influencia de 
Sauron. Muchos de sus principales siervos fueron reclutados 
de entre los reyes de Rhûn. En la Cuarta Edad, el rey Elessar 
del Reino Unificado terminó con el poder de casi todos los 
reinos de Rhûn y los obligó a firmar una larga paz con las 
tierras occidentales. 
 

Rohan  
 
El reino de Rohan, que significa «país de los caballos», fue 
fundado en 2510 de la Tercera Edad del Sol, tras la Batalla 
del Campo de Celebrant. Durante esta batalla, un pueblo 
nómada de jinetes de cabellos rubios, llamados los éothéod, 
acudió en auxilio de los hombres de Gondor y cambió el 
rumbo de la batalla. En agradecimiento, se les dio toda la 

provincia gondoriana de Calenardhon, para que crearan allí 
una nación independiente pero aliada. A partir de ese 
momento, los éothéod se llamaron a sí mismos rohirrim, o 
Señores de los Caballos, e hicieron de Rohan (o Marca de 
los Jinetes) su hogar. Rohan consistía principalmente en las 
extensas praderas, llanuras y tierras de cultivo limitadas por 
el río Anduin en el este, las Montañas del Cuerno Blanco en 
el sur y las Montañas Nubladas y el Bosque de Fangorn en 
el norte. Se dividía en cinco regiones principales: Folde 
Este, Folde Oeste, Emnet Este, Emnet Oeste y el Páramo. El 
Entaguas y el Nevado eran los principales afluentes del 
Anduin que recorrían esta región. La capital de Rohan era 
Edoras, donde se encontraba Meduseld, el Castillo de Oro 
del rey. Aunque Edoras estaba fortificada, no resultaba fácil 
de defender. En tiempos de guerra, los rohirrim se 
refugiaban en las grandes fortalezas del Abismo de Helm y 
Sagrario, en las Montañas Blancas. Esto ocurrió durante la 
invasión de los dunlendinos en 2758 y nuevamente en la 
Guerra del Anillo y en la decisiva Batalla de Cuernavilla. 
Tras el papel fundamental desempeñado por los rohirrim en 
la Batalla de los Campos del Pelennor y la derrota del Señor 
de los Anillos, Rohan, junto con el Reino Unificado de 
Gondor y Arnor, prosperó a lo largo de la Cuarta Edad. 
 
El Río Celebrant  
Llamado el Cauce de Plata en idioma humano y Kibil-nâla 
por los enanos, Celebrant significa en élfico «curso 
plateado» y designa al río que fluía de las Montañas 
Nubladas a través del paso de Azanulbizar, atravesaba el 
Bosque Dorado de Lothlórien y desembocaba en el Gran Río 
Anduin. Durante la Tercera Edad del Sol y en cumplimiento 
de su Misión, la Comunidad del Anillo siguió su curso desde 
las puertas de Moria hasta el Bosque Dorado. 
 
Azanulbizar  
El otrora tranquilo desfiladero que pasaba junto a las puertas 
de Khazad-dûm se llamaba Azanulbizar. A partir de la 
destrucción del reino enano por el Balrog, el paso, junto con 
el reino (llamado más tarde Moria), sufrió muchos males. En 
otros tiempos hermoso y sagrado, era la fuente del río Cauce 
de Plata y contenía el Lago Espejo, el lago de la visión y la 
profecía. A finales de la Tercera Edad era un lugar tenebroso 
y amenazador gobernado por poderes malignos, y en el año 
2799 fue el campo de batalla del último sangriento 
enfrentamiento de la Guerra de los Enanos y los Orcos. Los 
hombres lo llamaban el Valle del Arroyo Sombrío, y en la 
época de la Comunidad del Anillo era una tierra desolada 
entre Moria y el Bosque Dorado de Lothlórien, refugio de 
uno de los últimos reinos de elfos en la Tierra Media. 
 
Khazad-dûm  
El más antiguo y famoso de los reinos de los enanos fue 
Khazad-dûm, que significa «mansión de los enanos», el 
hogar ancestral de Durin el Inmortal. Durin comenzó la 
construcción de Khazad-dûm tras descubrir unas cuevas 
naturales en el flanco oriental de las Montañas Nubladas, 
por encima del hermoso valle de Azanulbizar. Durante cinco 
Edades de las Estrellas y tres Edades del Sol, los enanos de 
Khazad-dûm prosperaron y excavaron una red de cavernas 
hasta alcanzar las laderas occidentales de las Montañas 
Nubladas. Tras la destrucción de Beleriand, muchos enanos 
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huyeron de la ruina de Nogrod y Belegost a Khazad-dûm, y 
su población creció, así como su riqueza, cuando se 
descubrió el metal mágico mithril en sus minas. En la 
Segunda Edad del Sol, estos enanos fueron los que 
mantuvieron una larga amistad con los Herreros elfos de 
Eregion, quienes forjaron los Anillos de Poder. Pero, en los 
Años Malditos del dominio de Sauron durante la Segunda 
Edad, los enanos cerraron sus grandes puertas al mundo, con 
lo que evitaron la devastación de la Guerra de Sauron con 
los elfos y de la Última Alianza de elfos y hombres. En esa 
época, el gran complejo fue llamado Moria, el «abismo 
negro». Pero los enanos seguían trabajando en las forjas, 
bajo las Montañas Nubladas, hasta el 1980 de la Tercera 
Edad. En ese año excavaron demasiado hondo bajo la 
montaña Barazimbar y fue liberado un Balrog sepultado allí, 
que pasó a las mansiones de Khazad-dûm. Tan terrible eran 
la fuerza y la ira del Balrog que los enanos o bien fueron 
muertos o expulsados de su reino. Cuando la Comunidad del 
Anillo penetró en Moria a finales de la Tercera Edad, ésta no 
era más que un abismo de tinieblas que había sido 
abandonado por los enanos hacía mucho tiempo. Sus tesoros 
habían sido saqueados por las hordas de orcos y por sus 
desnudos túneles seguía vagando el Balrog, junto a muchas 
bandas de orcos y trolls. Sin embargo, el dominio del Balrog 
terminó cuando, tras una serie de duelos en la Estancia de 
Mazarbul, en el Puente de Durin y en la Escalinata 
Interminable, el mago Gandalf venció finalmente al 
monstruo y lo arrojó desde lo alto de la torre de Durin, en el 
pico de Zirak-zigil. 
 
Moria  
En el 1697 de la Segunda Edad del Sol, en plena Guerra de 
Sauron y los elfos, cuando todo Eregion estaba siendo 
arrasado por las fuerzas de las tinieblas, los enanos de las 
imponentes estancias de Khazad-dûm, en las Montañas 
Nubladas, sellaron sus grandes puertas y no volvieron a salir 
al mundo exterior. A partir de entonces se consideró aquel 
lugar como secreto y tenebroso; las gentes del mundo 
exterior no conocían ni su historia ni a sus habitantes, por lo 
que recibió el nombre de Moria, el «abismo negro». De esta 
manera, los enanos de las Montañas Nubladas sobrevivieron 
a la devastación de la Segunda Edad y vivieron felices bajo 
las montañas hasta el año 1980 de la Tercera Edad. Ese año, 
mientras excavaban una rica veta de mithril en una de sus 
minas, liberaron a un maligno balrog, que se había 
escondido y dormido bajo el Barazimbar desde el fin de la 
Primera Edad. Aunque lucharon durante un año contra el 
demonio, tras la muerte de dos de sus reyes, los enanos 
abandonaron Moria. A partir de entonces, ese lugar se 
convirtió en el territorio del Balrog, de los orcos y de otros 
siervos de Sauron. La en otros tiempos cegadora belleza de 
sus estancias y cuevas fue arruinada, y Moria se convirtió en 
un lugar maldito y maligno. Durante cinco años, del 2989 al 
2994, un grupo de enanos intentó restablecer un reino en 
Moria, pero sólo consiguieron quedar atrapados y ser 
masacrados cuando fueron cogidos entre un ejército de orcos 
en la Puerta del Este y una nueva amenaza, un terrible 
kraken, llamado el Guardián del Agua, en la Puerta del 
Oeste. El Balrog recibió muerte en el año 3019 de la Tercera 
Edad, por Gandalf el Mago. Pero, aunque el malvado tirano 

había muerto, parece ser que sus enormes estancias 
permanecieron desiertas y abandonadas para siempre. 
 

 
Montañas Cuerno Blanco  
La gran cordillera de montañas de picos nevados que 
formaba la espina dorsal de Gondor se llamaba Montañas 
del Cuerno Blanco. A veces se las denominaba por su 
nombre élfico, Ered Nimrais, o sencillamente las Montañas 
Blancas. Esta cordillera tenía una longitud de al menos 
novecientos kilómetros e iba en dirección oeste desde el río 
Anduin hasta casi llegar al mar. Parece ser que los primeros 
habitantes de las Montañas del Cuerno Blanco fueron los 
antepasados de los dunlendinos y los woses, pero durante 
gran parte de la Tercera Edad estuvieron habitadas 
principalmente por los rohirrim y los hombres de Gondor. 
En sus estribaciones septentrionales se encontraban los 
refugios fortificados de los rohirrim: el Abismo de Helm y 
Sagrario. En las laderas del pico más oriental de la cordillera 
se construyó Minas Tirith. 
 
Cuernavilla  
La imponente fortaleza de Cuernavilla fue construida por los 
hombres de Gondor durante el primer milenio de la Tercera 
Edad, sobre el Peñón en el Abismo de Helm, una garganta 
en las Montañas Blancas. Cuernavilla era la pieza central de 
un enorme sistema de defensas en el Abismo de Helm que 
incluía el Muro del Bajo y el gran refugio subterráneo de 
Aglarond, las «cavernas centelleantes». En 2758, el rey de 
Rohan, Helm Manomartillo, y su gente defendieron 
Cuernavilla contra el poder de los dunlendinos. Sin 



 

106 

embargo, la mayor batalla que aquí sucedió fue la Batalla de 
Cuernavilla, uno de los enfrentamientos decisivos de la 
Guerra del Anillo. Aquí el ejército de la Mano Blanca de 
Saruman el Mago se enfrentó a los defensores rohirrim de 
Cuernavilla. El ejército lo formaban dunlendinos, orcos, 
Medio orcos y uruk-hai, y, aunque los invasores 
consiguieron tomar los baluartes del Muro del Bajo y echar 
abajo las puertas de la propia fortaleza, la caballería rohirrim 
los expulsó de los altos muros al campo de batalla de la 
Corriente del Bajo, donde el enemigo se vio atrapado por un 
segundo ejército de rohirrim apoyado por una legión de 
gigantes espíritus arbóreos o ucornos. Aquí terminó la cruel 
batalla y el ejército de Saruman el Mago fue destruido. 
 
Abismo de Helm 
La enorme garganta fortificada de las Montañas Blancas, en 
el Folde Oeste de Rohan, se llamaba el Abismo de Helm. 
Recibió este nombre en memoria del rey rohirrim Helm 
Manomartillo, y era, junto a Sagrario, el principal lugar de 
refugio en tiempos de guerra. El Abismo de Helm designa 
todo el sistema de fortificaciones que incluía la garganta, el 
Muro del Bajo, que cruzaba la garganta, la fortaleza de 
Cuernavilla, el refugio constituido por cavernas conocido 
como Aglarond y la Corriente del Bajo, que fluía de la 
garganta. Las defensas del Abismo de Helm fueron 
construidas en su mayor parte por los hombres de Gondor, 
aunque se creía que las cavernas de Aglarond fueron 
excavadas en la Segunda Edad por los númenóreanos. En 
2758, los rohirrim, a las órdenes de Helm Manomartillo, lo 
defendieron contra los dunlendinos, y, durante la Guerra del 
Anillo, el rey Théoden luchó en la Batalla de Cuernavilla, en 
el mismo lugar, contra las fuerzas de Saruman. 
 
Sagrario  
Una de las más antiguas y misteriosas fortalezas de la Tierra 
Media. Sagrario formaba parte de Rohan durante la Guerra 
del Anillo y, en varias guerras, fue uno de los principales 
refugios para las gentes que habitaban el Valle Sagrado. 
Parecía prácticamente imposible atacar Sagrario con éxito, 
porque sólo se llegaba a él por un sendero que subía en una 
serie de revueltas la escarpada ladera de la montaña. Cada 
curva del sendero era de ciento ochenta grados y en todas 
había enormes rocas redondas con la forma de hombres de 
vientre prominente sentados en cuclillas. Era un trabajo de 
ingeniería monumental, que subía y subía, tramo tras tramo 
de sendero, hasta llegar a un muro de roca en cuya parte 
superior había una abertura y una rampa que llevaban al 
Baluarte de Sagrario. Era éste un valle alpino amplio y bien 
regado donde podían acampar muchos miles de personas en 
tiempo de guerra. En este valle había una gran avenida 
delimitada por negras piedras monolíticas que trazaban una 
línea recta hasta el Dwimorberg, el «Monte de los 
Espectros», y a un muro de piedra negra en el que se abría 
un túnel llamado el Bosque Sombrío. Éste llevaba a un claro 
secreto en el que vagaban espíritus que impedían a los vivos 
cruzar al otro lado de las Montañas Blancas por aquel paso 
abandonado. Sagrario fue construido durante la Segunda 
Edad por los hombres de las Montañas Blancas, antepasados 
de los dunlendinos, que habitaban aquellas tierras antes de la 
llegada de los hombres de Gondor. Aunque más tarde 
juraron ayudar a Gondor, estas gentes ya habían sido 

corrompidas por Sauron y por ello, en tiempo de guerra, 
traicionaron a sus nuevos aliados. Por quebrantar el 
juramento, sus espíritus no pudieron descansar, y durante 
todos los años de la Tercera Edad el ejército fantasma, 
conocido como los Muertos de Sagrario, vagó por esta parte 
del Dwimorberg por encima de Sagrario, que recibió el 
nombre de Senderos de los Muertos. Hasta que no llegó 
Aragorn, descendiente del rey que habían traicionado, los 
muertos no pudieron pagar su deuda, y los espíritus de 
Sagrario consiguieron por fin descansar en paz. 
 
Campos del Pelennor  
Durante la Guerra del Anillo, existía una hermosa y verde 
llanura llamada los Campos del Pelennor que rodeaba la 
ciudad-fortaleza gondoriana de Minas Tirith. Aquí tuvo 
lugar la decisiva Batalla de los Campos del Pelennor, que 
cambió el signo de la guerra. Pelennor significa «tierra 
vallada» porque la llanura estaba rodeada por un muro 
defensivo llamado Rammas Echor, construido por el 
Senescal Ecthelion II en el 2954 de la Tercera Edad. Este 
muro fue rápidamente perforado por el ejército del rey brujo 
de Morgul cuando avanzó contra Minas Tirith durante la 
Guerra del Anillo. Por suerte, la caballería rohirrim rechazó 
a las fuerzas del rey brujo a los campos, donde las hordas 
malignas acabaron siendo vencidas y destruidas. 
 
Bosque de Fangorn  
Uno de los bosques más antiguos de la Tierra Media. En la 
época de la Guerra del Anillo, el Bosque de Fangorn se 
encontraba en el extremo sur de las Montañas Nubladas. A 
pesar de que era enorme, no era más que un resto del 
inmenso bosque que en otros tiempos se extendía hacia el 
norte, cubriendo todo Eriador y grandes zonas de la región 
desaparecida de Beleriand. Los rohirrim lo llamaban el 
Bosque de los Ents, porque era el último refugio de los 
grandes guardianes de los árboles, llamados ents; era un 
bosque encantado que producía miedo, lleno de multitud de 
espíritus extraños, a menudo con mal genio. El bosque 
recibía su nombre de su guardián principal, Fangorn, el ent 
de más edad que quedaba en la Tierra Media. El nombre de 
Fangorn significaba «Bárbol» y por este nombre lo conocía 
la Comunidad del Anillo. 
Enfadado por la caprichosa devastación de los bosques 
realizada por orcos y otros sirvientes del mago malvado 
Saruman, Bárbol guió a un ejército de ents y espíritus 
arbóreos o ucornos del Bosque de Fangorn y, usando su 
terrible fuerza, echaron abajo las murallas de Isengard, la 
gran fortaleza de Saruman, con las manos desnudas. 
 
Edoras  
Durante los últimos cinco siglos de la Tercera Edad del Sol, 
la capital de los Jinetes de Rohan fue Edoras. Esta ciudad 
fue construida en el siglo veintiséis por los primeros dos 
reyes de los rohirrim, Eorl y Brego, a los pies de las 
Montañas Blancas. El nombre es una traducción de la 
palabra rohirrim que significa «los patios», ya que ésta era la 
ciudad real y contenía el gran edificio ceremonial del 
Meduseld, el palacio del rey. Desde el elevado terreno de 
Edoras, construida como un fuerte de montaña con un foso y 
empalizada, los reyes contemplaban las grandes llanuras que 
constituían el reino de Rohan. 
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Meduseld  
Entre los más poderosos aliados de los dúnedain en la 
Tercera Edad se encontraban los reyes de la Marca, que 
gobernaban en la tierra de Rohan, desde el palacio llamado 
Meduseld, el Castillo de Oro. Meduseld era un gran edificio 
de tejado dorado, que fue construido por Brego, el segundo 
rey de los rohirrim en el año 2569. Se alzaba en el punto 
más elevado de Edoras, la capital de Rohan. En su interior se 
encontraba el trono dorado del rey, grandes columnas 
recubiertas de oro, y paredes con relieves de las que 
colgaban ricos tapices. Cuatro miembros de la Comunidad 
del Anillo acudieron a Meduseld como emisarios de los 
dúnedain para presentarse ante el rey Théoden y llamar a las 
armas a los rohirrim en la Guerra del Anillo. 
Gondor  
 

Gondor 
 
Fundado en el año 3320 de la Segunda Edad por Elendil, el 
númenóreano, Gondor era el reino meridional de los 
dúnedain de la Tierra Media. Elendil gobernó como Gran 
Rey desde el reino septentrional de Arnor, mientras que sus 
hijos Isildur y Anárion gobernaban juntos en Gondor. Sin 
embargo, tras la muerte de Elendil en 3441, Isildur y sus 
herederos se convirtieron en reyes de Arnor, mientras que 
los herederos de Anárion gobernaron como reyes de Gondor, 

hasta el año 2050 de la Tercera Edad, cuando el linaje se 
extinguió. Durante los nueve siglos siguientes, Gondor fue 
gobernado por los Senescales. Las principales ciudades de 
Gondor eran Minas Anor, Minas Ithil, Osgiliath y los 
puertos de Pelargir y Dol Amroth. En el primer milenio de la 
Tercera Edad, el reino de Gondor incluía los feudos de 
Anórien, Ithilien, Lebennin, Anfalas, Belfalas, Calenardhon, 
Enedwaith, Gondor del Sur y gran parte de Rhovanion, 
llegando por el este hasta el mar de Rhûn. Desde su origen, 
Gondor y Arnor fueron enemigos de Sauron, el Señor de los 
Anillos de Mordor, y de sus muchos aliados. Debido a esto, 
Gondor fue invadido muchas veces por los ejércitos de 
Orientales que procedían de Rhûn, y por los ejércitos 
meridionales desde Harad. Durante los dos primeros 
milenios, los peores golpes que recibió el poder de Gondor 
fueron causados por la guerra civil de 1432 y la Gran Plaga 
de 1636. A continuación tuvieron lugar las sangrientas 
invasiones de los Aurigas en los años 1851 y 1954. Tan 
debilitado quedó Gondor que, en el año 2002, los siervos de 
Sauron, los Nazgûl o Espectros del Anillo, tomaron la 
ciudad de Minas Ithil en pleno territorio central gondoriano. 
Fue ocupada por poderes malignos durante más de mil años 
y rebautizada como Minas Morgul. En la época de la Guerra 
del Anillo, a pesar del agotamiento de siglos de guerras, 
Gondor era la última esperanza de los Pueblos Libres de la 
Tierra Media de resistir el dominio total de Sauron. Al 
finalizar la guerra, Mordor fue destruido y el Reino 
Unificado de Gondor y Arnor fue restaurado por Aragorn, el 
verdadero heredero de Isildur. Como el rey Elessar, gobernó 
hasta bien entrada la Cuarta Edad, restaurando a Gondor en 
su antiguo esplendor. 
 
Minas Anor  
La ciudad-fortaleza de Minas Anor, la «Torre del Sol», era 
una de las tres grandes ciudades de Gondor, edificada en un 
paso estratégico entre el extremo oriental de las Montañas 
Blancas y el muro occidental de las montañas de Mordor. Se 
alzaba a los pies del pico más oriental de la cordillera de las 
Montañas Blancas y era la ciudad principal del feudo de 
Anórien que controlaba la llanura en la ribera occidental del 
Anduin. Cuando fue construida, en el año 3320 de la 
Segunda Edad, Minas Anor era la ciudad del príncipe 
dúnadan Anárion. La ciudad gemela, Minas Ithil, la «Torre 
de la Luna» -construida en el extremo más occidental de las 
montañas de Mordor en el mismo año y que controlaba la 
llanura en la ribera oriental del Anduin-, era la ciudad de su 
hermano, el príncipe Isildur. Juntos gobernaban Gondor 
desde la capital real de Osgiliath, la «ciudadela de las 
estrellas», que estaba edificada a ambos lados del Anduin en 
un punto a medio camino entre las dos torres. Tras siglos de 
guerras y la devastación de una gran plaga, tanto Minas Ithil 
como Osgiliath declinaron seriamente a mediados de la 
Tercera Edad. En 1640, la corte real pasó a Minas Anor, que 
se convirtió en la nueva capital de Gondor. En el año 1900, 
el rey Calimehtar edificó su famosa Torre Blanca. Cuando el 
rey brujo ocupó por fin Minas Ithil en el año 2002 y le dio el 
nuevo nombre de Minas Morgul, resultó evidente que el 
destino de Gondor dependía de la defensa de Minas Anor, 
que fue rebautizada como Minas Tirith, la «Torre de la 
Guardia». Bajo este nombre se relata el resto de su historia. 
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Minas Tirith  
En las historias de la Tierra Media hay dos fortalezas que 
reciben el nombre de Minas Tirith. La primera fue edificada 
por los Altos elfos de Beleriand durante la Primera Edad del 
Sol. Se alzó en una isla del río Sirion y su historia puede 
leerse bajo el nombre de dicha isla: Tol Sirion. La segunda, 
y más conocida, Minas Tirith se encontraba en el país de 
Gondor durante la Tercera Edad. En el año 2002, cuando la 
ciudad-fortaleza de Minas Ithil, la «Torre de la Luna», cayó 
en poder del Nazgûl llamado el rey brujo y fue rebautizada 
como Minas Morgul, la «Torre de los Espectros», los 
hombres de Gondor cambiaron el nombre de la torre que les 
quedaba, Minas Anor, por Minas Tirith, «Torre de la 
Guardia». Resultó ser un nombre adecuado, porque durante 
más de mil años Minas Tirith montó guardia contra las 
fuerzas del mal que amenazaban con destruir a Gondor 
completamente. Tras la decadencia de Osgiliath en el siglo 
diecisiete, esta fortaleza se convirtió en la principal ciudad 
de Gondor y, durante toda la Tercera Edad, Sauron 
concentró su mente en destruir aquel último bastión de 
poder. En 1900, la ciudad fue reforzada al construirse la 
Torre Blanca, y, nuevamente en 2698, el Senescal Ecthelion 
I restauró la Torre Blanca y mejoró las defensas de Minas 
Tirith. Cuando llegó la Guerra del Anillo, Minas Tirith era 
una formidable fortaleza, construida en siete niveles. Cada 
nivel se alzaba sobre el anterior y estaban todos rodeados 
por murallas circulares. Cada una de estas murallas no tenía 
más que una puerta, pero, por motivos defensivos, cada 
puerta estaba situada en un lugar diferente que la del nivel 
inmediatamente inferior, mientras que la Gran Puerta de la 
muralla principal miraba hacia el este. Esta ciudad-fortaleza, 
aparentemente inexpugnable, se alzaba nivel sobre nivel 
como un gran risco hasta una altura de más de doscientos 
metros en la muralla del séptimo nivel, que recibía el 
nombre de la Ciudadela, y dentro de la última muralla de 
circunvalación se alzaba la Torre Blanca. Tan poderosas 
eran las defensas de Minas Tirith que hizo falta todo el 
poder del rey brujo de Morgul para romperlas, y, aun así, no 
había conseguido más que echar abajo la Gran Puerta de la 
Muralla Principal, cuando la carga de la caballería rohirrim 
lo hizo volver a los Campos del Pelennor, donde sus fuerzas 
fueron destruidas. La salvación de Minas Tirith resultó ser 
decisiva para la victoria en la Guerra del Anillo y el 
resurgimiento del Reino Unificado de Arnor y Gondor. 
 

 
 

Minas Ithil  
Dentro del reino de Gondor, la ciudad-fortaleza de Minas 
Ithil, la «Torre de la Luna», se edificó en el saliente 
occidental de las montañas de Mordor y controlaba el feudo 
de Ithilien en la ribera oriental del río Anduin. Al ser 
edificada, en el año 3320 de la Segunda Edad, Minas Ithil 
pasó a ser la ciudad del príncipe dúnadan Isildur. La ciudad-
fortaleza gemela de Minas Anor se construyó ese mismo año 
para su hermano, el príncipe Anárion. Mientras que el padre 
de ambos, Elendil, gobernaba como Gran Rey de los 
dúnedain desde el reino septentrional de Arnor, los dos 
hermanos gobernaban Gondor. Un siglo después de ser 
construida, en el año 3429, las fuerzas de Sauron tomaron 
Minas Ithil, pero, al inicio de la Tercera Edad, Isildur la 
reconstruyó. Sin embargo, como los herederos de Isildur a 
partir de entonces gobernaron desde el reino septentrional de 
Arnor, perdió su importancia desde el punto de vista de la 
realeza, aunque conservó la importancia militar. En el año 
2000, Minas Ithil fue atacada por el rey brujo de los Nazgûl, 
cuyas fuerzas salieron de Mordor por el paso de Cirith 
Ungol. Tras un asedio que duró dos años, Minas Ithil cayó 
en poder del rey brujo y recibió el nombre de Minas Morgul. 
Durante más de mil años a partir de entonces, fue la base 
principal de las fuerzas de Sauron dentro de Gondor y una 
amenaza constante a la supervivencia del reino dúnadan. Los 
poderes malignos no fueron expulsados de la ciudad-
fortaleza hasta el final de la Guerra del Anillo y, aunque se 
la volvió a llamar Minas Ithil, no volvió a ser habitada por 
los hombres de Gondor. 
 
Osgiliath  
La primera capital de Gondor fue Osgiliath, la «ciudadela de 
las estrellas», que fue edificada al final de la Segunda Edad, 
a ambas orillas del río Anduin y a medio camino entre 
Minas Anor y Minas Ithil. Osgiliath permaneció intacta 
hasta la guerra civil de Gondor en 1437, cuando su 
legendaria Cúpula de las Estrellas ardió con el resto de la 
ciudad. Después vino el desastre de la Gran Plaga de 1636. 
La corte real se trasladó en 1640 a Minas Anor, que más 
tarde recibiría el nombre de Minas Tirith. En 2475, Osgiliath 
fue completamente saqueada por las legiones de uruk-hai 
procedentes de Mordor, y, aunque éstas fueron rechazadas, 
la ciudad fue abandonada. En la Guerra del Anillo, Osgiliath 
fue defendida en dos ocasiones por los hombres de Gondor 
pero cayó en poder de los siervos de Sauron y su puente de 
piedra fue derruido. Tras la destrucción de Mordor, Gondor 
recuperó Osgiliath, pero no parece que fuera reconstruida 
durante la Cuarta Edad. 
 
Pelargir  
Construida cerca de la desembocadura del Gran Río Anduin 
en el 2350 de la Segunda Edad por los númenóreanos, la 
ciudad y puerto de Pelargir se convirtió en la rada más 
importante para los barcos de los dúnedain en la Tierra 
Media. Aquí desembarcó Elendil tras la destrucción de 
Númenor y siguió adelante para fundar Gondor y Arnor. Fue 
reconstruida durante el siglo décimo de la Tercera Edad por 
Eärnil I y se convirtió en la principal base de los poderosos 
reyes marinos de Gondor en sus luchas contra sus rivales, 
los númenóreanos negros de la ciudad-puerto de Umbar, 
lejos al sur, en la tierra de Harad. Durante la guerra civil de 
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Gondor, en 1447, Pelargir cayó en manos de los rebeldes, 
pero fue recuperada al cabo de un año de asedio. Aunque 
sufrió las mismas penalidades que el resto de Gondor y fue 
atacada a menudo por los haradrim, los Orientales y los 
Corsarios de Umbar, Pelargir sobrevivió como principal 
puerto de Gondor hasta la Guerra del Anillo. Sólo entonces 
pudieron las negras naves de los Corsarios vencer las 
defensas de Pelargir, pero su dominio duró poco. El Capitán 
dúnadan Aragorn llevó consigo el ejército fantasma de los 
Muertos de Sagrario y ahuyentó a los Corsarios, quienes se 
dieron a la fuga aterrorizados. Aragorn se apoderó de toda su 
flota y, en ella, consiguió llevar a los hombres de Pelargir 
Anduin arriba hacia la última defensa de Gondor en los 
Campos del Pelennor y cambiar el signo de dicha batalla. 
Durante la Cuarta Edad, Pelargir volvió a recuperar su 
prosperidad y su poder como puerto principal del Reino 
Unificado. 
 
Dol Amroth  
La torre, puerto y ciudad de Dol Amroth era una de las cinco 
grandes urbes de Gondor. Era la ciudad principal en el feudo 
de Belfalas, y estaba gobernada por los príncipes de Dol 
Amroth, cuyos estandartes eran azules y lucían un barco 
blanco y un cisne plateado. Dol Amroth fue edificada por el 
legendario rey elfo Amroth, el amante desgraciado de la 
princesa élfica Nimrodel. Hasta la muerte de Amroth en 
1981 de la Tercera Edad, los elfos de Lothlórien zarpaban de 
Dol Amroth hacia las Tierras Imperecederas en sus mágicos 
barcos blancos. 
 
Minas Morgul  
En el año 2002 de la Tercera Edad, la ciudad-fortaleza de 
Minas Ithil, la «Torre de la Luna», fue capturada, tras un 
asedio llevado a cabo por las fuerzas del rey brujo Nazgûl 
que duró dos años, y se le dio el nombre de Minas Morgul, 
la «Torre de los Espectros». También se la llamó la Torre de 
la Hechicería y la Ciudad Muerta. De estructura parecida a 
su gran rival, Minas Tirith, se convirtió en un lugar maldito 
y maligno que brillaba en la noche con una luz espectral. Por 
medio de algún poder mágico o por una diabólica 
maquinaria, los pisos superiores de esta gran torre giraban 
lentamente en constante vigilancia. Durante más de mil 
años, Minas Morgul fue gobernada por el terror de los 
Espectros del Anillo y ello provocó la ruina y despoblación 
casi total del feudo de Ithilien. En el año 2050, el rey brujo 
de Morgul mató a Eärnur, el último rey de Gondor, y en 
2475 Osgiliath fue saqueada y su puente de piedra destruido 
por el ejército de orcos gigantes, llamados uruk-hai, del rey 
brujo. 
Durante la Guerra del Anillo, Minas Morgul desempeñó un 
papel clave en la estrategia de Sauron. Las fuerzas que 
salieron de Minas Morgul fueron las primeras que atacaron 
directamente a Gondor y ocuparon Osgiliath. Luego, en el 
asedio de Minas Tirith, el liderazgo del rey brujo durante la 
Batalla de los Campos del Pelennor demostró ser decisivo. 
Cuando cayó muerto, ello fue una señal del desastre que iba 
a producirse. Tras la destrucción de Sauron y la caída de 
Mordor, toda la influencia maligna fue extirpada de Minas 
Morgul y se la volvió a llamar Minas Ithil. Pero los hombres 
de Gondor no volvieron a habitar en ella. 
 

Mordor 
 
A finales del primer milenio de la Segunda Edad, Sauron 
fundó un reino del mal en la Tierra Media, al este del río 
Anduin. Se llamó Mordor, «la tierra negra», y durante dos 
edades fue la base del poder de Sauron en sus intentos de 
dominar toda la Tierra Media. Mordor estaba defendido en 
tres de sus lados por dos cordilleras inexpugnables: los 
Montes de Ceniza en el norte y las Montañas de la Sombra 
en el oeste y en el sur. Parece ser que sólo existían dos pasos 
en estas montañas: Cirith Ungol en el oeste, y Cirith Gorgor 
en el noroeste. Además de la pequeña llanura circular 
llamada Udûn dentro de Cirith Gorgor, las dos regiones 
principales de Mordor eran la meseta de Gorgoroth y los 
campos de esclavos de Nurn. Gorgoroth era una enorme y 
aterradora meseta, con montones de escoria y pozos de 
orcos, cubierta siempre por el manto de humo del volcán de 
Orodruin (o Monte del Destino) que se alzaba cerca de su 
centro. Aquí se encontraba también, en la zona nororiental 
de la meseta, en una estribación de los Montes de Ceniza, la 
fortaleza de Sauron, la Torre Oscura de Barad-dûr. Nurn, sin 
embargo, era una gran región de tierras de cultivo poblada 
por esclavos y capataces de esclavos que proporcionaba las 
grandes cantidades de alimentos y las materias primas para 
los ejércitos de Sauron. 
Estaba recorrida por cuatro ríos, y cada uno de ellos 
desembocaba en el mar interior de Nûrnen. Tras forjar los 
Anillos de Poder, y forjar el Anillo Único en los fuegos del 
Monte del Destino, en 1600, Sauron completó Barad-dûr y 
comenzó la Guerra de Sauron y los elfos. Aunque se rindió 
al sorprendente poder de los númenóreanos en 3262, Sauron 
consiguió acabar con ellos por medio de la astucia y regresar 
a Mordor tras la destrucción de Númenor. En 3429, las 
fuerzas de Sauron guerrearon contra Gondor, pero la 
venganza llegó en 3434 cuando la Última Alianza de elfos y 
hombres destruyó su ejército en Dagorlad y echó abajo la 
Puerta Negra para entrar en Mordor. Tras un sitio de siete 
años, Barad-dûr fue tomada, cortaron el dedo que llevaba el 
Anillo de la mano de Sauron y todos sus siervos malignos 
fueron expulsados de Mordor. Durante los inicios de la 
Tercera Edad, Mordor estuvo desierto y Gondor construyó la 
Torre de los Dientes y la fortaleza de Durthang en el paso 
septentrional, y la Torre de Cirith Ungol en el paso oeste, 
para vigilar Mordor e impedir que los aliados dispersos de 
Sauron penetraran en el reino. Por desgracia, tras la 
devastación de la Gran Plaga de 1636, Gondor abandonó 
estas fortalezas, que fueron ocupadas por orcos y preparadas 
para la llegada de los Nazgûl y del mismo Sauron. Éste 
regresó en 2942 y en 2951 comenzó a reconstruir Barad-dûr. 
Sin embargo, la destrucción del Anillo Único fue el golpe 
definitivo. Sauron fue aniquilado y Mordor no volvió a ser 
una amenaza para la paz. 
 
Río Anduin  
En la Tercera y Cuarta Edad del Sol, el Anduin era el más 
largo y el más caudaloso de los ríos de la Tierra Media. Su 
nombre élfico significa «gran río», y a menudo se lo llamaba 
simplemente Río Grande. Sus principales afluentes eran el 
Celebrant, el Gladio, el Entaguas, el Limclaro, el 
Morgulduin, el Erui, el Poros y el Sirith. Las tierras del 
Anduin, que se extendían desde su nacimiento en las 
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Montañas Grises, en el lejano norte, hasta su delta, que 
desembocaba en la bahía de Belfalas, en el sur, fueron las 
más disputadas de toda la Tierra Media durante la Guerra 
del Anillo. 
 
Montes de Ceniza  
El reino de Sauron, el Señor de los Anillos, se llamaba 
Mordor. Era una tierra maligna y tenebrosa protegida por 
varias cadenas montañosas que parecían formar una 
herradura. Las montañas que constituían la frontera 
septentrional de Mordor recibían el nombre de Montes de 
Ceniza, que en idioma élfico es Ered Lithui. Estas montañas 
parecían imposibles de atravesar, excepto en el punto en que 
se encontraban con las Montañas de la Sombra -las Ephel 
Dúath- que formaban las defensas occidental y meridional 
de Mordor. El estrecho paso donde se encontraban las dos 
cordilleras era Morannon, la Puerta Negra, el principal 
camino de acceso al reino de Sauron. 
 
Montañas de la Sombra  
En las historias de la Tierra Media, hay dos imponentes 
cordilleras que reciben el nombre de Montañas de la 
Sombra. Una se encontraba en el noroeste de Beleriand, 
durante la Primera Edad, y los elfos la llamaban Ered 
Wethrin, «los montes de la sombra». Era una defensa natural 
en torno a los reinos noldor de Hithlum. La segunda 
cordillera de Montañas de la Sombra recibió ese nombre en 
la Segunda Edad y constituía la frontera occidental y 
meridional de Mordor, de más de mil quinientos kilómetros 
de largo. Los elfos la conocían como Ephel Dúath, la 
«defensa de la oscura sombra», y comprendía dos de los 
lados del conjunto de montañas con forma de herradura que 
eran la defensa principal de Mordor. Parece ser que las 
Montañas de la Sombra de Mordor eran prácticamente 
inexpugnables y sólo había en ellas dos pasos conocidos: 
Cirith Gorgor y Cirith Ungol. 
 
Cirith Ungol  
En las Montañas de 
la Sombra que 
constituyen el muro 
occidental y frontera 
de Mordor, existía 
un estrecho paso 
poco frecuentado 
llamado Cirith 
Ungol, «el 
desfiladero de la 
araña». Este paso 
secreto fue utilizado 
por el rey brujo de 
los Nazgûl en el año 
2000 de la Tercera 
Edad cuando sus 
fuerzas salieron de 
Mordor y pusieron 
sitio a Minas Ithil. 
En el 2002, Minas 
Ithil cayó y fue rebautizada como Minas Morgul, «la torre 
de los espectros». Durante los siguientes mil años, el paso 
permaneció cerrado, porque era aquí donde hizo su cubil la 

gigantesca araña maligna Ella-Laraña. Cualquiera que 
intentara pasar era devorado por el monstruo. Sauron 
pensaba que nadie podría entrar en su reino por este paso, 
pero, en el año 3019, los hobbits Frodo Bolsón y Samsagaz 
Gamyi, acompañados por Sméagol Gollum, vencieron a la 
araña. Luego derrotaron a los poderes de las estatuas 
guardianes de tres cabezas, conocidas como los Centinelas, 
y sobrevivieron a las penalidades de la Torre de los orcos, en 
lo alto del desfiladero. Aquél era el último obstáculo de 
Cirith Ungol y los hobbits consiguieron por fin abrirse 
camino hasta la tierra infernal de Mordor. 
 
Cirith Gorgor  
La Puerta Negra y las torres llamadas los Dientes de Mordor 
eran las imponentes barreras que defendían el «paso 
maldito» de Cirith Gorgor, la entrada principal al reino 
maligno de Mordor, gobernado por Sauron. Éste era el 
mayor acceso a Mordor y el que Sauron defendió mejor 
durante la Segunda y la Tercera Edad. En ambas edades, las 
imponentes defensas acabaron siendo derribadas y el paso 
quedó libre. 
 
Gorgoroth  
Las montañas y riscos de Beleriand septentrional, al norte de 
la cuenca del río Sirion y del reino de los elfos grises de 
Doriath, recibían el nombre de Gorgoroth o las «Montañas 
del Terror». Estos precipicios -que corrían de este a oeste- 
caían desde la meseta de Dorthonion, la «tierra de los 
pinos», que quedaba al norte. Gorgoroth se ganó su nombre 
porque el monstruoso ser maligno llamado Ungoliant, con su 
terrible descendencia de arañas gigantes, hizo su hogar en el 
valle en la base de estas montañas. Las historias de 
Beleriand nos narran que el héroe Beren, de los edain, fue la 
única persona que intentó cruzar Gorgoroth y sobrevivió. 
Mucho después de que Beleriand hubo quedado sumergida 
bajo las aguas, cuando Sauron, el Señor de los Anillos, 
fundó su reino maligno de Mordor, dio el nombre de 
Gorgoroth a la meseta que rodeaba Barad-dûr, la Torre 
Oscura, sobre la que llovían las cenizas volcánicas del 
Monte del Destino. Era una enorme y desolada meseta 
mancillada por innumerables pozos de orcos, en la que no 
crecían más que los más viles espinos y zarzas, bajo los 
cielos siempre cubiertos. Frodo Bolsón, el Portador del 
Anillo, cruzó este paisaje de terror en su camino para llegar 
a los fuegos del Monte del Destino, donde sólo él podía 
destruir el Anillo Único. 
 
Nurn  
La región meridional del reino maligno de Sauron, Mordor, 
recibía el nombre de Nurn. Mientras Sauron gobernó, esta 
región estuvo llena de esclavos del Señor de los Anillos que 
trabajaban tristemente en las enormes tierras de cultivo para 
proporcionar alimentos a los ejércitos de Mordor. Los 
campos de Nurn se veían recorridos por cuatro ríos que 
desembocaban en el mar interior de Nûrnen. Poco se cuenta 
de este lugar o de sus habitantes, pero, tras la Guerra del 
Anillo, el rey Elessar liberó a los esclavos y les entregó los 
campos de Nurn en propiedad. 
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Orodruin  
Llamado a 
menudo Monte 
del Destino, este 
inmenso volcán 
de Mordor tenía 
como nombre más 
apropiado el de 
Orodruin, la 
«montaña del 
fuego 
deslumbrante». 
Aunque el Orodruin no sobrepasaba los mil quinientos 
metros de altura, se alzaba solitario y dominaba la enorme y 
estéril meseta de Gorgoroth, en la parte norte de Mordor. El 
Orodruin era el fuego y la forja de Sauron, quien, dentro de 
las Cámaras de Fuego y en las fisuras llamadas las Grietas 
del Destino, en el interior de su cráter, hizo el Anillo Único 
en el año 1600 de la Segunda Edad. El Orodruin siguió 
activo durante la Segunda y la Tercera Edad, y sus 
erupciones coincidían con los diferentes resurgimientos de 
Sauron. Sus nubes negras oscurecían y contaminaban mucho 
más allá del reino de Mordor. Los fuegos del Orodruin 
fueron decisivos en la Guerra del Anillo, porque tan sólo en 
ellos podía ser destruido el Anillo Único y terminar así con 
Sauron. De hecho, en el año 3019 se llevó a cabo la Misión 
del Anillo. Cuando el Anillo Único fue arrojado a las Grietas 
del Destino, el Orodruin tuvo su última y más terrible 
erupción, tan grande que hizo temblar las montañas de 
Mordor, y la Puerta Negra de Morannon y la torre de Barad-
dûr se vinieron abajo en un montón de cenizas humeantes. 
 
Barad-dûr  
La mayor torre fortaleza en la Tierra Media durante la 
Segunda y Tercera Edad del Sol fue Barad-dûr, en la 
maligna tierra de Mordor. Se la conocía como la Torre 
Oscura entre los hombres, y los orcos la llamaban Lugbúrz. 
Fue construida por Sauron después del primer milenio de la 
Segunda Edad, con el poder del Anillo Único. Durante más 
de dos mil años, Barad-dûr fue el centro del maligno imperio 
del Señor de los Anillos, pero en el año 3434 fue asediada 
por las fuerzas combinadas de elfos y dúnedain. Tras un sitio 
de siete años, en el 3441, la torre fue tomada y Sauron 
vencido. Durante los siguientes veintinueve siglos de la 
Tercera Edad, Barad-dûr fue una enorme ruina, pero, al estar 
hecha con poderes de hechicería, sus cimientos no podían 
ser destruidos mientras el Anillo Único sobreviviera. Así, 
cuando Sauron regresó por fin a Mordor en el año 2951 de la 
Tercera Edad, pudo restaurar y reconstruir la Torre Oscura 
en todo su poder. Entonces pareció inexpugnable. Sin 
embargo, Sauron no había contado con el hallazgo del 
Anillo. En el año 3019, el Anillo Único fue destruido en los 
fuegos del Monte del Destino y los cimientos de Barad-dûr 
se agrietaron y se vinieron abajo. Destruido el Anillo Único, 
todos los poderes de Sauron fueron eliminados. 
 
 

Harad 
 
Al sur de los reinos de Gondor y Mordor se encontraban las 
tierras bárbaras de Harad. Durante las muchas guerras de 
Sauron, los hombres de piel tostada del Cercano Harad y los 
hombres de piel negra del Lejano Harad a menudo acudieron 
a luchar a favor del Señor de los Anillos contra los 
dúnedain. Harad, que significa «sur» en élfico, recibía 
también el nombre de Tierras del Sol, Tierra Meridional y 
Haradwaith. Sus gentes fueron llamadas haradrim o Sureños. 
La región era enorme y de cálido clima, con grandes 
desiertos y bosques que se extendían hasta las tierras sin 
explorar del sur de la Tierra Media. Estaba dividida en 
varios reinos guerreros; algunos primordialmente de 
soldados de infantería, otros de caballería y otros montados 
a lomos de los mûmakil de afilados colmillos, los 
antepasados gigantes de los elefantes. Uno de los puertos 
más grandes de Harad era Umbar, el hogar de aquellos 
haradrim marinos conocidos como los Corsarios de Umbar. 
 
Umbar  
El mayor puerto de Harad, en las regiones meridionales de la 
Tierra Media, durante la Segunda y la Tercera Edad del Sol, 
era Umbar. El nombre de Umbar se refería a la ciudad, el 
puerto, la fortaleza, el cabo y los territorios costeros 
próximos. Era una gran bahía que a finales del segundo 
milenio de la Segunda Edad se convirtió en el puerto 
principal de los númenóreanos en la Tierra Media. En el año 
3261 de la Segunda Edad, los númenóreanos reunieron una 
poderosa flota que tocó puerto en Umbar para hacer frente al 
poder de Sauron, pero, tras la destrucción de Númenor, los 
que quedaban de aquella raza en Umbar cayeron bajo la 
influencia de Sauron. Estas gentes fueron conocidas como 
númenóreanos negros y a menudo guiaron las poderosas 
flotas de Umbar contra los dúnedain de Gondor, 
especialmente los que ocupaban el puerto rival de Pelargir. 
En el siglo décimo de la Tercera Edad, los reyes de Gondor 
atacaron Umbar y quebrantaron el poderío marítimo de los 
númenóreanos negros, ocupando el puerto, la ciudad y sus 
territorios. Umbar pasó a formar parte del reino de Gondor 
hasta que estalló la guerra civil de 1432-1448, cuando las 
fuerzas rebeldes y sus aliados haradrim ocuparon el puerto y 
se separaron de Gondor. En 1810, Gondor ocupó 
brevemente el puerto y la ciudad, pero éstos fueron 
rápidamente recuperados por los haradrim. De nuevo las 
negras naves, o dromones, de Umbar surcaron las aguas y 
atacaron las costas, y estas gentes, que recibieron el nombre 
de Corsarios de Umbar, se convirtieron en el terror de los 
mares. Anticipándose al resurgimiento del poder de Sauron, 
en 2980, Aragorn II (con el nombre de Thorongil) guió una 
incursión contra el puerto de Umbar y quemó gran parte de 
su flota. Durante la Guerra del Anillo propiamente dicha, los 
Corsarios atacaron Pelargir, pero sufrieron una devastadora 
derrota a manos de Aragorn y los Muertos de Sagrario. Por 
su parte, los Corsarios se vieron obligados a pedir la paz y, 
durante la Cuarta Edad, Umbar quedó bajo el control de los 
dúnedain del Reino Unificado.
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Aquí es donde vamos a narrar con mayor detalle el desarrollo de las razas, especies y culturas más relevantes 

en la historia de Endor. Empezaremos con los sucesos más importantes en la Tierra Media desde su inicio, y 
seguiremos con una breve relación de la historia de las razas y culturas más importantes en los acontecimientos que 
guiaron el rumbo de Endor hacia su destino. 

 

Cronología 
 

I.- Eä. la Creación. Los Valar, los Maïar, y Melkor entran en 
Ea. 
II.- La Primera Guerra y el Amarre de Arda. Tulkas entra en 
Ea; Melkor retrocede. La completación de Arda. 
III.- La Primavera de Arda comienza. Los Valar crean las 
Lámparas y se establecen en Almaren. Tulkas se casa con 
Nessa. 
IV.- Melkor vuelve secretamente a Arda, construye Utumno 
y las Ered Engrin, y empaña parcialmente la Primavera. 
V.- Melkor derriba las Lámparas; Almaren es destruído. Fin 
de la Primavera de Arda; comienzo del Sueño de Yavanna. 
VI.- Los Valar elevan las Pelori y se establecen en Aman. 
VII.- Los Valar crean los Dos Arboles, los cuales comienzan 
a brillar en el Primer Día. Inicio de la Cuenta del Tiempo. 
VIII.- Varda enciende estrellas nuevas; los Elfos se 
despiertan en Cuivienen. Son hostigados por Melkor; nace el 
primer retoño de los Orcos 
IX.- Orome descubre a los Elfos. La Batalla de los Poderes y 
el Encadenamiento de Melkor. El Gran Viaje comienza. 
Thingol y Melian se casan. 
X.- La primera edad del Encadenamiento de Melkor. La 
Iluminación de los Elfos. Algunos de los Eldar arriban a 
Aman. El mediodía de Valinor comienza. Los Sindar 
prosperan en Beleriand. Al final de esta edad, nace Luthien. 
XI.- La segunda edad del Encadenamiento. Los Enanos 
entran en Beleriand y se establecen en las Ered Luin. Al 
final de esta edad, Thingol construye Menegroth. 
XII.- La tercera edad del Encadenamiento. Cosas malvadas 
comienzan a aparecer en la Tierra Media. Los Laiquendi 
llegan a Beleriand. Daeron inventa las Cirth. 
XIII.- Melkor es desencadenado. Se inicia la discrepancia 
entre los hijos de Finwe. Feanor es desterrado por veinte 
años y Melkor desaparece de Valinor. 
XIV.- El Oscurecimiento de Valinor; el final del Mediodía . 
Melkor y Ungoliant envenenan los Dos Arboles, matan a 
Finwe, y roban los Silmarils. 
XV.- La Larga Noche. Melkor y Ungoliant escapan a través 
del Helcaraxe y se acuartelan en Lammoth. Melkor 
reconstruye Angband. La revuelta de los Noldor, el 
Asesinato de los Parientes, y la advertencia de la Maldición 
de Mandos. Melkor invade Beleriand; la primera batalla de 
las Guerras de Beleriand. Se eleva el Cerco de Melian. 
XVI.- La Larga Noche continúa. Feanor quema sus naves en 
Losgar. Dagor-nuin-Giliath; Feanor muere y Maedhros es 
capturado. Fingolfin marcha hacia Helcaraxe. Los Valar 
preparan la Luna y el Sol. 
XVII.- Aparece la Luna. Fin de la Larga Noche y del Sueño 
de Yavanna; la Segunda Primavera de Arda. Fingolfin entra 

en la Tierra Media. La Luna cruza los cielos siete veces. 
 

1ª Edad 
1- Comienzan los Años del Sol: el Sol se eleva en el Oeste. 
Los Hombres despiertan. Fingolfin penentra en Mithrim. 
Los Orcos escapan a Angband. Fingon rescata a Maedhros. 
Fingolfin es nombrado el Gran Rey de los Noldor. Varda 
hace que el Sol cambie de dirección. 
21-  Mereth Aderthad. 
51-  Ulmo se le aparece a Finrod y Turgon en un sueño. 
Finrod toma conocimiento de las Cavernas de Narog y 
comienza a construir Nargothrond, el cual es completado 
antes que Gondolin. 
52-  Ulmo revela Tumladen a Turgon. 
60-  Dagor Aglareb. El Sitio de Angband comienza 
70-  Thingol prohibe a los Sindar hablar en Quenya. 
104- Se completa Gondolin. 
160- Los Orcos atacan Hithlum desde Lammoth. 
260- Glaurung es derrotado en Ard-galen. Comienza la 
Larga Paz. 
304- Aredhel abandona Gondolin. 
306- Nace Maeglin. 
310- Finrod se encuentra con los Edain en Ossiriand. 
311- Beor entra al servicio de Finrod. 
330- Aredhel y Maeglin penetran en Gondolin. La muerte de 
Aredhel y Eol. 
355- La muerte de Beor. 
365- Bereg de la Primera Casa vuelve a Eriador. 
370- Haleth lleva a los Haladin a Brethil. 
389- Nacimiento de Hador. 
425- La Casa de Hador se funda en Dor-lomin. 
441- Nacimiento de Hurin. 
444- Nacimiento de Huor. 
455- Invierno: Dagor Bragollach; muerte de Hador y 
Fingolfin. Fin del Sitio de Angband y la Larga Paz. Fingon 
se convierte en el Alto Rey de los Noldor. 
457- Sauron toma Tol Sirion. Beleg y Halmir mantienen el 
Vado de Teiglin. Hurin y Huor pasan un año en Gondolin. 
Cerca de este tiempo los Orientales entran en Beleriand. 
460- Otoño: Muerte de Barahir y de los forajidos de 
Dorthonion. Beren permanece en Dorthonion. 
462- Los orcos asaltan Hithlum desde el norte y el este; 
Galdor es muerto. 
464- Invierno: Beren escapa de Dorthonion. 
465- Verano: Beren ve por primera vez a Luthien. En este 
año nace Turin. 
466- Primavera: Luthien vuelve al amor de Beren. Verano: 
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Beren es llevado a Menegroth e inicia la Búsqueda del 
Silmaril. Otoño: Beren en Nargothrond. 
466-68- La Búsqueda del Silmaril. Muerte de Finrod y 
Draugluin. Tol Sirion es purgada; Sauron escapa a Taur-nu-
Fuin. Beren recupera un Silmaril. La Caza del Lobo; muerte 
de Beren, Huan, Carcharoth, y Luthien. 
470- Beren y Luthien en Tol Galen; nace Dior. 
473- El Año de la Lamentación. La Unión de Maedhros y de 
Nirnaeth Arnoediad; muerte de Fingon y Huor, captura de 
Hurin y Gwindor. Turin es enviado a Doriath. Nacen Tuor y 
Nienor. Turgon se convierte en el Alto Rey de los Noldor. 
474- Caída de las Falas; Cirdan se retira a Balar y construye 
los Puertos de Sirion. 
482-85- Turin lucha con Beleg en los campos de Doriath. 
485- Muerte de Saeros; Turin huye de Doriath y se convierte 
en un forajido. 
486- Beleg encuentra a Turin. Turin se establece en Amon 
Rudh. 
487- Los Dos Capitanes en Dor-Cuarthol. Amon Rudh es 
traicionado. Beleg y Gwindor liberan a Turin; muerte de 
Beleg. Turin llega a Nargothrond. 
490- Tuor esclavizado por Lorgan. 
492- Tuor escapa y se convierte en un forajido en Mithrim. 
496- Derrota de los Haladin. Glaurung invade Beleriand 
Oeste; la Batalla de Tumhalad y el saqueo de Nargothrond. 
Muerte de Orodreth, Gwindor, y Finduilas. Turin 
inmovilizado por Glaurung. Tuor llega a Nevrast y 
Gondolin. Fin del Invierno. 
497- Turin en Brethil. 
500- Turin y Nienor se casan. 
501- Muerte de Glaurung, Nienor, Brandir, y Turin. 
502- Hurin liberado de Thangorodrim. Muerte de Morwen. 
Hurin lleva el Nauglamir a Thingol. 
503- Casamiento de Tuor e Idril. Cerca de este tiempo 
muere Hurin. 
504- Primavera: Nacimiento de Earendil. 
505- Muerte de Thingol. Los Enanos saquean Menegroth. 
505- Beren recupera el Nauglamir. 
509- Segunda muerte de Beren y Luthien. Los hijos de 
Feanor saquean Menegroth; muerte de Dior y Nimloth. 
Elwing huye hacia los Puertos de Sirion. 
511- Mediados del Verano: Caída de Gondolin. Muerte de 
Ecthelion, Gothmog, Turgon, Maeglin, y Glorfindel. Tuor, 
Idril, y Earendil huyen a los Puertos de Sirion. Gil-galad es 
nombrado Alto Rey de los Noldor. 
543- Tuor e Idril navegan hacia el Oeste. Earendil se 
convierte en señor de la gente de los Puertos y se casa con 
Elwing. En algún momento después de esto nacen Elrond y 
Elros. 
 
NOTA: Desde este punto, las fechas deben ser consideradas 
hacia atrás desde el fin de la Edad. Dado que Elros murió en 
la SE 442 a la edad de 500 años, él nació 58 años antes del 
fin de la Primera Edad. Si Tuor comenzó a sentirse viejo a la 
edad de 70 años (como he asumido aquí), entonces la 
Primera Edad finalizó después de cerca de 600 Años del Sol. 
Esto por supuesto no significa que desde la creación hayan 
pasado seiscientos años; el Sueño de Yavanna por si sólo 
puede haber durado el equivalente de decenas de miles de 
Años del Sol. 

 

2ª Edad 
1 S.E.-    Fundación de los Puertos Grises y de Lindon.  
32 S.E.-    Los Edain llegan a Númenor.  
40 S.E.-    Muchos Enanos abandonan las viejas ciudades de 
Ered Luin, se dirigen a Moria y crecen en número.  
442 S.E.-   Muerte de Elros Tar-Minyatur (primer 
gobernante de Númenor).  
500 S.E.-   Sauron empieza a agitarse otra vez en la Tierra 
Media.  
548 S.E.-   Nacimiento en Númenor de Silmariën.  
600 S.E.-   Los primeros barcos de los Númenóreanos 
aparecen en las costas.  
750 S.E.-   Los Noldor fundan Eregion.  
1000 S.E.-   Sauron, alarmado por el creciente poder de los 
Númenóreanos, escoge Mordor para hacer de él una 
fortaleza. Empieza la construcción de Barad-dûr.  
1075 S.E.-   Tar-Ancalimë se convierte en la primera Reina 
Regente de Númenor.  
1200 S.E.-   Sauron intenta seducir a los Eldar. Gil-galad se 
niega a tener trato con él; pero conquista a los herreros de 
Eregion. Los Númenóreanos inician la construcción de 
puertos permanentes.  
1500 S.E.-   La habilidad de los herreros Elfos, instruidos 
por Sauron, alcanza su cima. Empieza la forja de los Anillos 
de Poder.  
1590 S.E.-   Los Tres Anillos son completados en Eregion.  
1600 S.E.-   Sauron forja el Anillo Unico en Orodruin. 
Termina la construcción de Barad-dûr. Celembribor advierte 
los designios de Sauron.  
1693 S.E.-   Empieza la guerra de Sauron y los Elfos. Se 
ocultan los Tres Anillos.  
1695 S.E.-   Las fuerzas de Sauron invaden Eriador. Gil-
galad envía a Elrond a Eregion.  
1697  S.E.-  Eregion es ahora una tierra terma. Muerte de 
Celembribor. Se cierran las puertas de Moria. Elrond se 
retira con el resto de los Noldor y encuentra refugio en 
Imladris.  
1699 S.E.-   Sauron asola Eriador.  
1700 S.E.-   Tar-Minastir envía una gran flota desde 
Númenor a Lindon. Sauron es derrotado.  
1701 S.E.-   Sauron es expulsado de Eriador. Las Tierras del 
Oeste tienen paz por largo tiempo.  
1800 S.E.-   Los dominios de los Númenóreanos empieza a 
expandirse a lo largo de las costas. El poder de Sauron llega 
al este. La sombra cae sobre Númenor.  
2251 S.E.-   Tar-Atanamir recibe el cetro. Rebelión de los 
Númenóreanos. Por ese tiempo aparecen por primera vez los 
Nazgûl o los Espectros del Anillos, esclavos de los Nueve 
Anillos.  
2280 S.E.-   Umbar se convierte en la gran fortaleza de 
Númenor.  
2350 S.E.-   Se construye Pelargir. Se convierte en el puerto 
principal de los Fieles Númenóreanos.  
2899 S.E.-   Ar-Adûnakhôr recibe el cetro.  
3175 S.E.-   Arrepentimiento de Tar Palantir. Guerra civil en 
Númenor.  
3255 S.E.-   Ar-Pharazôn el Dorado recibe el cetro.  
3261 S.E.-   Ar-Pharazôn se hace a la mar y desembarca en 
Umbar.  
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3262 S.E.-   Sauron es llevado prisionero a Númenor; 3262-
3310 Sauron seduce al Rey y corrompe a los Númenóreanos.  
3310 S.E.-   Ar-Pharazôn inicia la construcción del Gran 
Armamento.  
3319 S.E.-   Ar-Pharazôn ataca Valinor. Caída de Númenor. 
Elendil y sus hijos escapan.  
3320 S.E.-   Fundación de los Reinos en el Exilio: Arnor y 
Gondor. Las Piedras se dividen (641-42). Sauron vuelve a 
Mordor.  
3429 S.E.-   Sauron ataca a Gondor, toma Minas Ithil, y 
quema el Árbol Blanco. Isildur huye por el Anduin y va al 
encuentro de Elendil en el Norte. Anárion defiende Minas 
Anor y Osgiliath.  
3430 S.E.-   Ultima Alianza de Elfos y Hombres.  
3431 S.E.-   Gil-galad y Elendil marchan hacia el este, a 
Imladris.  
3434 S.E.-   El ejército de la Alianza cruza las Montañas 
Nubladas. Batalla de Dagorlad y derrota de Sauron. Empieza 
el sitio de Barad-dûr.  
3440 S.E.-   Anárion es muerto.  
3441 S.E.-   Sauron es vencido por Elendil y Gil-galad, que 
muere en combate. Isildur se apodera del Anillo Único. 
Sauron desaparece y los Espectros del Anillo entran en la 
sombra. Fin de la Segunda Edad. 

 

3ª Edad 
1 T.E.- Menendil el hijo de Anárion asume el trono de 
Gondor. Se construye la Torre de Orthac. Se planta el Arbol 
Blanco en Minas Arnor en memoria de Anárion. 
2 T.E.- Desastre en los Campos Gladios; Isildur es asesinado 
por los orcos y pierde el Anillo Unico del Poder en el 
Anduin. 
3 T.E.- Ohtar lleva los fragmentos de Narsil a Imladris. 
10 T.E.- Valandil se convierte en el rey de Arnor. Elindiel 
de Siragalë jura fidelidad a los reyes de Arnor. 
20 T.E.- Los Ents descubren que las Ents mujeres han 
desaparecido y las buscan durante los siguientes tres siglos, 
y después esporádicamente. 
109 T.E.- Elrond se casa con Celebrían, hija de Celeborn. 
130 T.E.- Nacimiento de Elladan y Elrohir, hijos de Elrond. 
158 T.E.- Se corona a Cemendur como rey de Gondor, su 
hermano Dilínaith se convierte en el primer Príncipe-
Presidente de Minas Arnor. 
238 T.E.- Eärendil asume el trono. 
241 T.E.- Nacimiento de Arwen Undómiel. 
250 T.E.- Calenardhon empieza a ser colonizado a lo largo 
de la carretera oeste. Las emigraciones de la tierra de los 
Dúnedain se han detenido por esta época y el sistema de 
clanes está siendo restablecido. 
312 T.E.- Larach Duhnnan empieza a ser un lugar de 
comercio mayor en la tierra Dúnedain. 
324 T.E.- Anardil se convierte en rey. 
350 T.E.- Tolwen encuentra a Bárbol, y establece su 
residencia en la parte noreste del bosque. 
411 T.E.- Muere Anardil rey de Gondor. Su hijo es coronado 
con el nombre de Ostoher, "Comandante del Este". 
Emprende un enérgico programa de construcción que cubre 
todas las fortalezas de Gondor. 
420 T.E.- Ostoher reconstruye minas Arnor y se alza el 
Noeg Echor. La ciudad se convierte en la residencia de 
verano del rey. 

490 T.E.- Primera invasión de los Hombres del Este. 
492 T.E.- Muerte de Ostoher, muy llorado en Minas Arnor; 
una estatua se alza en su honor. Su hijo Tarostar rechaza 
inmediatamente a los Orientales y, con la ayuda de los 
Hombres del Norte, los aplasta. Tarostar adopta el nombre 
de Romendacil I, "Vencedor del Este". 
500 T.E.- Los Orientales invaden Gondor. 
541 T.E.- Tarostar muere en una escaramuza, cuando 
intentaba rechazar una nueva invasión de Orientales en Dor 
Rhúnen. Su hijo Turumbar, sube al trono y venga 
rápidamente la muerte de su padre. 
748 T.E.- Atanatar I muere tras doblegar a los invasores. Su 
hijo Siriondil ocupa el Trono de Gondor. Exige tributo 
oficialmente a los Hombres del Norte y absorbe Dor 
Rhúnen, convirtiéndolo en territorio real de Gondor. 
830 T.E.- Falastur inicia el Linaje de los Reyes de los 
Barcos de Gondor. 
861 T.E.- Muere Eärendur, rey de Arnor; Arnor se divide en 
Atherdain reinado por Amlaith, Cardolan reinado por 
Thorondur el Magnífico y Rhuadur reinado por Aldarion. 
Elindiel anexiona Siragalë a Atherdain, pero los sirannar 
están sufriendo un lento declive, y su influencia también va 
perdiendo importancia. 
933 T.E- El rey Eärnil I toma Umbar, que se convierte en 
Fortaleza de Gondor. 
936 T.E.- Muere Thorundur y sube al trono de Cardolan 
Turumbar. Eärnil I se pierde en el mar. 
946 T.E.- Muere Amlaiyh y sube al trono de Atherdain 
Beleg. 
949 T.E.- Aldarion de Rhuadur, el último hijo de Eärendur, 
intenta la reunificación de Arnor. Guerra entre los otros 
reinos. 
950 T.E.- La guerra termina siendo sólo una mera 
escaramuza, pero es la primera vez que se enfrentan 
Dúnadain con Dúnadain. 
951 T.E.- Muere Aldarion y sube al trono de Rhuadur 
Orodreth. 
988 T.E.- Muere Orodreth y sube al trono de Rhuadur 
Eldathorn. 
1000 T.E.- Sauron se mueve de nuevo. Los Istaris son 
enviados desde Aman hasta la Tierra Media. 
1001 T.E.- Muere Turumbar y sube al trono de Cardolan 
Ciryon. 
1015 T.E.- El rey Ciryandil es muerto en el sitio de Umbar. 
1029 T.E.- Muere Beleg y sube al trono de Atherdain 
Mayor. 
1031 T.E.- Muere Eldathorn y sube al trono de Rhuadur 
Eldarion. 
1050 T.E.- los Pelosos se mueven hacia el oeste de Eriador. 
Primera mención de los hobbits en los registros élficos. Se 
establece un comercio abierto entre los fuertes y los nórdicos 
a lo largo del Anduin. 
Sauron entra en secreto en Amon Lanc, a la que bautiza 
como Dol Guldur (S. "Colina de la Hechicería"), y la 
convierte en su refugio. El sur del Bosque Verde cae bajo las 
sombras, convirtiéndose en el Bosque Negro. 
Thranduil empieza a construir las Estancias del rey élfico (S. 
"Aradhrynd") en una colina que preside la ribera 
septentrional del río del Bosque (S. "Taurduin"), en el 
Bosque Negro nororiental. 
Hyarmendacil conquista a los Harad. 
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1052 T.E.- Tir Limclaro es construida. 
1079 T.E.- Muere Cyrion y sube al trono de Cardolan 
Tarandil. 
1084 T.E.- Atherdain, Cardolan y Rhuadur vuelven a tener 
un enfrentamiento algo mayor, esta vez a causa de Amon 
Sûl y su Palantir. 
1092 T.E.- Termina la guerra entre los tres reinos. 
1100 T.E.- Los Istari y los eldar descubren que un poder 
oscuro ha construido una fortaleza en Dol Guldur, en el sur 
del Bosque Negro. Los hobbits son contratados como 
exploradores para fuerzas que intentan rechazar a la Sombra. 
Todos los esfuerzos son inútiles, y Bosque Verde el Grande 
acaba siendo conocido como El Bosque Negro. 
La Sombra crece en el Bosque Negro, y los orcos comienzan 
a multiplicarse en las Montañas Nubladas. Numerosos 
hobbits Pelosos emigran hacia Eriador, colonizando toda la 
cuenca del Gwanthló. 
Thranduil termina las Estancias del rey élfico. 
1103 T.E.- El mago Gandalf visita Khazad-dûm por primera 
vez. Ofrece su amistad a Durin V. Los enanos los llaman 
"Tharkûn", el viajero gris. 
1107 T.E.- Muere Eldarion y sube a trono de Rhuadur 
Forodacil. 
1110 T.E.- Muere Mayor y sube al trono de Atherdain 
Celepharn. 
1149 T.E.- Muere Hyarmendacil I rey de Gondor. Empieza 
el reinado de Atanatar Alcarin. La paz se establece en Talath 
Harroch. 
1150 T.E.- Los Albos siguen a los Pelosos en su viaje a 
Eriador; Los Fuertes entran en Rhuadur y se asientan en el 
Ángulo, entre los ríos Bruinen y Mitheithel, los Pelosos se 
instalan en el norte. 
1153 T.E.- Muere Tarandil y sube al trono de Cardolan 
Calemendil. 
1176 T.E.- Muere Forodacil y el trono de Rhuadur es 
usurpado por Rhugga. 
1191 T.E.- Muere Celepharn y sube al trono de Atherdain 
Celebrindor. 
1197 T.E.- Calemendil trata de conquistar Rhuadur que ha 
caído bajo el reinado de un usurpador de los Montañeses. 
1231 T.E.- Muere Rhugga y sube al trono de Rhuadur 
Elewen. 
1235 T.E.- Desastre de Cameth Brin. Calemendil, tratando 
de asediar la capital de Rhuadur, es sorprendido por un 
ejército de orcos de Gundabad. Las tropas profesionales de 
Cardolan se abren paso y escapan pese a sufrir graves 
pérdidas, pero Calemendil, sus hijos y todos los Barones de 
Cardolan son asesinados cuando los orcos capturan el 
expuesto Pabellón Real. 
Guerra Civil en Cardolan, a nivel nacional y de baronías, 
intervención extranjera, y ataques de Rhuadur. 
1248 T.E.- La Dieta de Thalion, que es convocada por los 
sabios, elige a Tarcil como rey de Cardolan entre los muchos 
aspirantes. Aquí finaliza la Guerra Civil en Cardolan. 
Vidugavia, cacique de la tribu urbana Waildung de la 
Ensenada del Este del Bosque Negro, une a los Thyn 
nórdicos septentrionales y se proclama rey de Rhovanion. 
Ayuda al príncipe heredero gondoriano, Minalcar, a derrotar 
a los orientales de Rhûn. Esta valiente resistencia sirve para 
afirmar los lazos entre los Dúnedain y los Hombres del 

Norte de Rhovanion. Minalcar adopta el nombre de 
Romendacil II. 
1253 T.E.- Valacar, hijo de Romendacil II y embajador en 
Rhovanion, se casa con la hija de Vidugavia, Vidumavi. 
Poco después nace el hijo se ambos, Vinitharya (Eldacar). 
Los Señores del Mar de Gondor se muestran cada vez más 
insatisfechos con el aparente favoritismo del rey para con el 
norte. Inquietos ante el hecho de que el heredero del rey 
Valacar tenga sangre mestiza, comienzan a desafiar a la 
Corona. 
1272 T.E.- Muere Celebrindor y sube al trono de Atherdain 
Malvegil. 
1276 T.E.- El Rey Brujo establece su reino en Angmar. 
1284 T.E.- Guerra entre Atherdain y Cardolan por la 
posesión de Amon Sûl. 
1287 T.E.- Muere Tarcil y sube al trono de Cardolan 
Tarastor que es sustituido por Minalcar como regente. 
Finaliza la guerra entre Atherdain y Cardolan. 
1300 T.E.- El Rey Brujo crea Angmar en las Montañas 
Nubladas Septentrionales. Los Hobbits emigran hacia Bree. 
Las criaturas malignas empiezan a multiplicarse otra vez. 
Los orcos aumentan en las Montañas Nubladas y atacan a 
los Enanos. Reaparecen los Nazgûl. 
Continúa la emigración de los hobbits desde el Glennen, 
dejando el Valle del Anduin sin demasiados pobladores 
hobbits. Muchos de los hobbits del este de Eriador se 
desplazan hacia el oeste, asentándose en torno a Bree. El 
declive de la población humana permite a los Fuertes 
establecerse con comodidad en el Angulo y el norte de 
Acebeda. 
1301 T.E.- Rhuadur va cayendo gradualmente bajo la 
sombra. 
1307 T.E.- Muere Elewen y sube al trono de Rhuadur Aldor. 
1332 T.E.- Muere Tarastor y Minalcar es coronado rey de 
Cardolan. 
1347 T.E.- Muere Aldor y sube al trono de Rhuadur Elagost. 
1349 T.E.- El rey Minalcar de Cardolan acepta las 
reclamaciones de Argeleb de Atherdain como rey supremo 
de Arnor, y se le promete la autonomía. Los caminos 
utilizados por los ejércitos para cruzar Siragalë caen en 
desuso. 
1350 T.E.- Los dunlendinos toman el control de Rhuadur y 
se alían con el Rey Brujo. 
1352 T.E.- Primera guerra del norte. Atherdain y Cardolan 
contra Rhuadur y Angmar. 
1355 T.E. Muele Elagost de Rhuadur, nadie ocupa el trono. 
1356 T.E.- Argeleb I de Atherdain es muerto luchando 
contra el traicionero Rhuadur. Sube al trono de Atherdain 
Arveleg. 
Los Fuertes abandonan el Angulo y algunos retornan a las 
Tierras Asperas. 
1359 T.E.- Termina la primera guerra del norte. 
1381 T.E.- Muere Minalcar y sube al trono de Cardolan 
Ostoher. 
1408 T.E.- Segunda guerra del norte. 
1409 T.E.- El Ostoher de Cardolan muere con sus hijos en la 
batalla de Tryn Gorthad. Las fuerzas de Angmar invaden y 
destrozan Cardolan, arrasando la torre de Amon Sûl. El gran 
Palantir es trasladado a Fornost. Sube al trono de Cardolan 
Nirnadel. Muere Arveleg y sube al trono de Atherdain 
Araphor. 
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1410 T.E.- Los atherdains reunidos en Fornost rechazan a 
los Bárbaros. Fin de la segunda guerra del norte. 
1412 T.E.- Muere Nirnadel y nadie ocupa el trono de 
Cardolan. Guerra civil en Cardolan. 
1414 T.E.- Annael de Tryn Gorthad es reconocido como 
Canotar de Cardolan, con poderes nominales iguales a los 
del rey. 
1432 T.E.- Liderados por el sobrino nieto de Romendacil, 
Castamir, los Señores del Mar ponen en duda la lealtad de 
Eldacar. Temen que servirá a dos señores: a Gondor y a los 
Hombres del Norte de Rhovanion. Muere Valacar. Empieza 
la guerra entre Parientes en Gondor. 
1437 T.E.- Castamir sitia a Eldacar es Osgiliath. Cae 
Osgiliath y se pierde el Palantir, Eldacar se ve obligado a 
huir a Rhovanion. Su hijo primogénito, Ornendil, es 
capturado y ejecutado. Coratar, Príncipe-Presidente de 
Minar Arnor, permanece neutral en el asunto y permite un 
Cónclave para ofrecer apoyo a Castamir, incluyendo un gran 
tributo. 
1447 T.E.- Tras diez años en el exilio. Eldacar regresa a 
Gondor a la cabeza de un ejército compuesto principalmente 
por Hombres del Norte. El Rey por derecho mata a Castamir 
y derrota a los rebeldes en la batalla de los Vados de Erui. 
Los rebeldes supervivientes huyen a Pelargir, donde se 
apoderan de la Flota Real. 
1448 T.E.- Se reanuda el gobierno de Eldacar; se alaba a 
Coratar después de que se revela que era el líder de la red de 
inteligencia de Eldacar. Los rebeldes gondorianos 
desembarcan en Umbar y ocupan ese gran puerto. Allí 
fundan el reino de los Corsarios. Fin de la guerra civil de 
Gondor. 
1490 T.E.- Muere el rey Eldacar de Gondor. 
1503 T.E.- Gordaigh, un aventurero dunlendino, crea el 
reino de Saralainn. Muchas baronías declaran su 
independencia del reino de Cardolan. La fundación del reino 
de Saratainn marca el final de la autoridad centralista de 
Cardolan. 
1540 T.E.- Muere el rey Aldamir en la guerra contra los 
Harad y los Corsarios de Umbar. 
1551 T.E- Hyarmendacil II derrota a los Hombres de Harad. 
1589 T.E.- Muere Araphor y sube al trono de Atherdain 
Argeleb II. 
1601 T.E.- Argeleb II entrega a los Hobbits la Comarca. 
Año uno de la Cronología de la Comarca. Argeleb II otorga 
a los hobbits las tierras de Siragalë que han quedado 
desoladas desde que fueron arrasadas en la Segunda Guerra 
del Norte. Marcho y Blanco Albo lideran a muchos de los 
hobbits de Bree en su viaje hacia el oeste, hacia su recién 
bautizada "Comarca". 
1630 T.E.- Los Fuertes abandonan Rhuadur para unirse a sus 
hermanos de la Comarca. 
1634 T.E.- Los Corsarios arrasan Pelargir y matan al rey 
Minardil. Telemnar llega al trono. 
1999 T.E.- A la cabeza de los fugitivos de Khazad-dûm 
(moria), Thráin I funda un nuevo reino enano en Erebor (S. 
"La Montaña Solitaria"). Un pequeño per constante flujo de 
comercio conecta a los enanos de las Montañas Azules con 
Erebor, a lo largo del Gran camino del Este. La Comarca, 
que es atravesada por dicho camino, recibe la mayoría de las 
noticias y productos del extranjero gracias a esta fuente. 
Los enanos empiezan a establecerse en las Montañas Grises. 

2000 T.E.- Los Nazgûl salen de Mordor y sitian Minas Ithil. 
Se descubre el Corazón de la Montaña debajo de la Montaña 
Solitaria. 
El Althyn Fram, hijo de Frumgar, mata al gran dragón frío 
Scatha. Los enanos reclaman el tesoro como suyo, ya que el 
dragón había sido su maldición y la mayor parte de su botín 
había sido sacado de tesoros enanos. Fram, que no era nada 
amigo de los enanos, les envió un collar hecho con los 
dientes de Scatha. Este regalo iba acompañado por una 
insultante nota en la que se rechazaba su reclamación. La 
leyenda dice que los enanos vengaron esta afrenta matando a 
Fram poco después. Así empezó la permanente enemistad 
entre los enanos y los Hombres del Norte. Usando su riqueza 
recién adquirida, Fram construye la ciudad de Framsburgo 
en el emplazamiento de una antiguo fuerte éothéod. Se 
convierte en el centro cultural y comercial del pueblo de los 
caballos, sobrepasando a la vieja ciudad n´rdica Dúnedain de 
Maethelburgo y convirtiéndose en la "capital" de los Valles 
del Anduin superior. 
2002 T.E.- Caída de Minas Ithil, conocida luego como 
Minas Morgul. Se apoderan del Palantir. 
2005 T.E.- Se termina la construcción de Framsburgo. 
2012 T.E.- Muere Fram. 
2043 T.E.- Eärnur se convierte en el rey de Gondor. El Rey 
Brujo lo desafía. 
2050 T.E.- El Rey Brujo mata a Eärnur. Así termina el linaje 
de los reyes de Gondor y comienza la época de los 
Senescales regentes. Mardil se convierte en el primer 
Senescal regente. 
2052 T.E.- El destacamento gondoriano de Tharbad es 
retirado. El contacto oficial entre la Comarca, la Tierra de 
Bree y Gondor finaliza. 
2060 T.E.- Aumenta el poder de Dol Guldur. Los sabios 
temen que sea Sauron que vuelve a tomar forma. Lórien 
mantiene una estrecha vigilancia sobre sus vecinos. 
2063 T.E.- Gandalf visita Dol Guldur, pero no logra 
descubrir la identidad de la fuerza maléfica que allí reside. 
Sauron lo evita huyendo al este. Los Nazgûl permanecen 
inactivos en Minas Morgul. 
Empieza la Paz Alerta. 
2106 T.E.- Muere Aranarth, el nuevo Capitán de los 
Dúnedain es Arahael. 
2116 T.E.- La capital de Saralinn cambia de emplazamiento 
de Sudúri a Bocas del Isen. 
2177 T.E.- Muere Arahael, el nuevo Capitán de los 
Dúnadain es Aranui. 
2200 T.E.- Los enanos terminan sus asentamientos en la 
Montañas Grises. 
2210 T.E.- El rey Thorin I establece su hogar en las 
Montañas Grises y lo convierte en el centro del reino del 
Linaje de Durin. 
2247 T.E.- Muere Aranui, el nuevo Capitán de los Dúnadain 
es Aravir. 
2319 T.E.- Muere Aravir, el nuevo Capitán de los Dúnadain 
es Aragorn I. 
2327 T.E.- Muere Aragorn I, el nuevo Capitán de los 
Dúnadain es Araglas. 
2340 T.E.- Isumbras I, decimotercer Thain de la Comarca y 
primero de la línea de los Tuk. Los Gamoviejo ocupan los 
Gamos. 
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2455 T.E.- Muere Araglas, el nuevo Capitán de los 
Dúnedain es Arahad I. 
2460 T.E.- Termina la Paz Alerta. Sauron regresa con 
fuerzas incrementadas a Dol Guldur. 
2463 T.E.- Se forma el Concilio Blanco que incluye a 
Gandalf y a Saruman. 
Déagol, descubre el Anillo Unico en las cenagosas aguas del 
río. Su primo Sméagol (conocido más tarde como Gollum) 
mata a Déagol y se apodera del Anillo. 
2470 T.E.- Por este tiempo Sméagol-Gollum se oculta en la 
Montañas Nubladas. 
2475 T.E.- Comienzan de nuevo los ataques sobre Gondor; 
Osgiliath y el puente de piedra son finalmente destruidos. 
2480 T.E.- Los orcos obstruyen el paso a través de las 
Montañas Nubladas. Ocupan Moria por la fuerza y atacan a 
los viajeros que utilizan los pasos montañosos. La 
comunicación entre la Comarca y el Glennen queda 
interrumpida. 
2485 T.E.- Nacimiento de Eorl. 
2501 T.E.- Léod es Althegn de los éothéod. Será el que 
capture al potro blanco Daño de los Hombres, destinado a 
dar origen a la casta de los mearas. Al intentar domarlo, 
Léod cae y muere. Su hijo Eorl pasa a ser el nuevo cacique y 
hereda el caballo. Lo rebautiza como Felaróf. 
2509 T.E.- Celebrían, de viaje a Lórien, es detenida en el 
Paso de Cuerno Rojo y recibe una herida envenenada. 
2510 T.E.- Celebrían se hace a la mar. 
Surge una nueva amenaza oriental. La Confederación 
Balchoth arrasa Rhovanion meridional y cruza el Anduin 
por encima del río Limclaro. Los Corsarios de Umbar 
guerrean contra Gondor en su flanco meridional. Cirion, 
doceavo Senescal de Gondor (2489-2567), pide ayuda a los 
éothéod. Mandados por Eorl el Joven (2485-2545), los 
éothéod cabalgan hacia el sur y aplastan un ejército de orcos 
y Balchoth en el Campo de Celebrant. Después de la batalla, 
Cirion se encuentra con Eorly, correspondiendo al juramento 
de Eorl, cede a los éothéod el territorio de Calenardhon. 
2523 T.E.- Muere Arahad I, el nuevo Capitán de los 
Dúnedain es Aragost. 
2545 T.E.- Eorl el Joven muere en la Batalla de la Llanura, 
luchando contra los Orientales. Es enterrado en el primero 
de una serie de grandes túmulos reales, situados en Edoras. 
Junto a él se entierra a su caballo Felaróf, primero de los 
mearas. Brego, segundo rey de Rohan. 
2569 T.E.- Brego termina la gran estacian de Meduseld en 
Edoras. 
2570 T.E.- Baldor hijo de Brego desaparece tras adentrarse 
en los Senderos de los Muertos. 
2588 T.E.- Muere Aragost, el nuevo Capitán de los 
Dúnedain es Aravorn. 
2589 T.E.- Anado-anca, el dragón de frío, mata al rey enano 
Dain I y se apodera del tesoro de los enanos. 
2590 T.E.- Los dragones expulsan a los enanos de sus 
asentamientos en las Montañas Grises. Muchos de los 
naugrim regresan a la Montaña Solitaria con Thrór, el hijo 
de Dain. El hermano mayor de Thrór, Grór, guía a otros 
enanos a las Colinas de Hierro, donde funda un nuevo reino. 
2640 T.E.- El Señor Oscuro regresa a Dol Guldur. 
Otra confederación de Orientales, la de los Balchoth, invade 
Rhovanion. Arrasan Talath Harroch y realizan incursiones 

contra los Hombres del Norte de la cuenca del Anduin. Los 
orientales amenazan los puestos fronterizos gondorianos. 
2654 T.E.- Muere Aravorn, el nuevo Capitán de los 
gondorianos es Arahad II. 
2668 T.E.- Nacimiento de Gram. 
2670 T.E.- Tobold cultiva tabaco en la Cuaderna del Sur. 
Pronto, el hábito de fumar en pipa se convierte en una 
costumbre común entre los hobbits de la Comarca. 
2683 T.E.- Isengrim II se convierte en el décimo Thain y 
empieza la excavación de los Grandes Smials. 
2691 T.E.- Nacimiento de Helm. 
2698 T.E.- Ecthelion I reconstruye la Torre Blanca en Minas 
Tirith. 
2710 T.E.- Los dunlendinos se apoderan de la fortaleza 
abandonada de Isengard. 
2718 T.E.- Muere Déor y Gram es coronado rey de Rohan. 
2719 T.E.- Muere Arahad II, el nuevo Capitán de los 
Dúnedain es Arassuil. 
2720 T.E.- Los orcos invaden Cardolan. 
2740 T.E.- Los orcos invaden todo Eriador. 
2741 T.E.- Muere Gram, Helm Manomartillo es coronado 
noveno rey de Rohan y último del Primer Linaje. 
2747 T.E.- Bandobras Tuk encabeza a los hobbits contra una 
tribu de orcos que invade la Cuaderna del Norte, los 
Montaraces ayudan a los hobbits y los orcos son derrotados 
en la Batalla de los Campos Verdes. 
2749 T.E.- Los orcos intentan tomar Tharban sin éxito y se 
retiran a Eriador. 
2752 T.E.- Nacimiento de Brytta. 
2754 T.E.- Freca, un hombre rico y poderoso de la Marca 
Occidental (tierra entre el Adorn y el Isen) pide la mano de 
la hija de Helm para su hijo. Helm rehusa. Tras un insulto 
grave, Helm mata a Freca con un golpe de su mano desnuda. 
Los súbditos dunlendinos de Helm se agitan porque se dijo 
que el hecho de que Freca fuese de sangre mixta rohírrica y 
dunlendina ha sido la causa de su muerte. Wulf, el hijo de 
Freca huye a las Tierras Brunas donde levanta un ejército 
dunlendino. 
2758 T.E.- El Largo Invierno. La hambruna se cobra muchas 
víctimas. Los dunlendinos aplastan un ejército real rohírrico 
en el Vado de Isen. Helm y su segundo hijo Háma quedan 
sitiados en el abismo de Helm tras retirarse después de la 
batalla. El primogénito de Helm, Haleth, es muerto por Wulf 
cuando defendía Edoras. 
2759 T.E.- Muerte de Helm. Freálaf, el hijo de Hild, 
hermana de Helm, se convierte en el décimo rey de Rohan y 
el primero del Segundo Linaje. Durante el Largo Invierno 
manda sobre los refugiados atrapados en El Sagrario. Con el 
deshielo primaveral, Freálaf sale del valle al mando de una 
pequeña banda de rohirrim. Sorprende a Wulf en Edoras y 
mata a su traicionero enemigo en Meduseld. Tras la muerte 
de Wulf, la rebelión dunlendina es aplastada; los últimos 
dunlendinos son derrotados en Isengard a finales de ese 
mismo año. Freálaf entrega a Saruman el Blanco la llave de 
la fortaleza después de la victoria de los rohirrim. Comienza 
a organizar sociedades secretas y redes de espías en la 
Tierras Brunas y Eriador, reduciendo la influencia de los 
agentes de Sauron. Los dunlendinos siguen conservando la 
Marca Occidental. 
2770 T.E.- Smaug el Dorado vuela desde la Montañas 
Grises y asola toda la cuenca superior del Celduin. Destruye 
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Valle y expulsa a los enanos de la Montaña Solitaria. El 
terrible dragón de fuego ocupa Erebor y usa la gran sala de 
Thrór como cubil. Thrór elige encabezar a otros a la 
búsqueda de un nuevo hogar. Estos enanos se convierten en 
compañías errantes. 
2780 T.E.- Nacimiento de Walda. 
2784 T.E.- Muere Arassuil, el nuevo Capitán de los 
Dúnedain es Arathorn I. 
2790 T.E.- El grupo de Thrór llega a las Tierras Brunas. Con 
gran pesar, da a su hijo Thráin el Anillo de Durin, el último 
de los Siete Anillos de los enanos. Enloquecido, y 
acompañado por un único compañero (Nar), el rey parte 
hacia el norte, cruzando el Paso del Cuerno Rojo, y vuelve a 
Khazad-dûm. Allí, el Señor de los orcos Azog le asesina. Y 
decapita el cuerpo de Thrór. 
Nacimiento de Geronto, más tarde conocido como el Viejo 
Tuk. 
2793 T.E.- Comienza la gran guerra entre los enanos y los 
orcos. Los enanos se unen en la búsqueda de Azog y saquen 
cada guarida de orcos que pueden localizar. 
2798 T.E.- Muere Frálaf y es coronado rey de Rohan Brytta. 
2799 T.E.- Los orcos supervivientes se reúnen en el Valle 
del Arroyo Sombrío, donde los enanos les derrotan en la 
Batalla de Azanulbizar. Pocos orcos escapan, y las 
Montañas Nubladas se convierten en un lugar seguro 
durante el siguiente siglo y medio. 
2800 T.E.- Los orcos del norte perturban Rohan. 
2802 T.E.- Thráin II y su hijo Thorin marchan hacia el oeste. 
Se instalan en el sur de Ered Luin más allá de la Comarca. 
2804 T.E.- Nacimiento de Folca. 
2830 T.E.- Nacimiento de Folcwine. 
2841 T.E.- Sauron captura a Thráin II y le encierra en Dol 
Guldur. El último de los Siete Anillos le es arrebatado al 
sentenciado rey enano. 
2848 T.E.- Muere Arathorn I, el nuevo Capitán de los 
Dúnedain es Argonui. 
2850 T.E.- Gandalf entra en Dol Guldur y descubre que 
Sauron es el Nigromante. El mago consigue hablar con 
Thráin antes de que éste muera. 
2851 T.E.- Muere Walda, y es coronado rey de Rohan Folca. 
Se reúne el Concilio Blanco. Gandalf insta a que ataquen 
Dol Guldur. La opinión de Saruman prevalece. Saruman 
empieza a buscar cerca de los Campos Gladios. 
2852 T.E.- Muere Belecthor II de Gondor. Muere el Arbol 
Blanco sin que sea posible hallar ningún vástago suyo. Se 
deja en pie el Arbol Muerto. 
2864 T.E.- Muerte de Folca, Folcwine es coronado 
catorceavo rey de Rohan. Los años de su gobierno están 
marcados por la restauración de la primitiva gloria de 
Rohan. 
2879 T.E.- Nace Gimli (el amigo de los elfos), hijo de Gloín. 
Será miembro de la Compañía del Anillo. 
2885 T.E.- Incitados por los emisarios de Sauron, los 
Haradrim cruzan el Poros y atacan Gondor. os hijos de 
Folcwine de Rohan mueren sirviendo a Gondor. 
2890 T.E.- Nace Bilbo en la Comarca. 
2901 T.E.- La mayor parte de las gentes que quedan en 
Ithilien abandonan la provincia a causa de los ataques de los 
Uruks de Mordor. Se construye el refugio secreto de 
Henneth Annûn. 

2903 T.E.- Muerte de Folcwine, Fengel coronado rey de 
Rohan. 
2905 T.E.- Nacimiento de Thengel. 
2907 T.E.- Nacimiento de Gilraen, madre de Aragorn II. 
2911 T.E.- El Invierno Maléfico. Se congelan los ríos 
incluyendo el Brandivino. Lobos blancos acechan Eriador. 
2912 T.E.- Tras el duro invierno, unas terribles inundaciones 
destruyen los Grandes Puentes y devastan Tharbad (que es 
abandonada). 
Muere Argonui y el nuevo Capitán de los Dúnedain es 
Arador. 
2920 T.E.- Muerte del Viejo Tuk. 
2929 T.E.- Arathorn, hijo de Arador de los Dúnedain, se 
casa con Gilraen. 
2930 T.E.- Muere Arador, el nuevo Capitán de los Dúnedain 
es Arathorn II. 
Nacimiento de Denethor II, hijo de Ecthelion II, en Minas 
Tirith. 
2931 T.E.- Nace Aragorn II, hijo de Arathorn, el 1 de marzo. 
2933 T.E.- Arathorn II muere, el nuevo Capitán es Aragorn 
II. Aragorn II es llevado a Rivendel. Elrond le da el nombre 
de Estel (esperanza). Se oculta el origen de "Estel". 
2934 T.E.- Muerte de Belladona Tuk Bolsón. Bilbo Bolsón, 
su hijo, hereda sin saberlo la tradición aventurera de su 
familia. 
2939 T.E.- Saruman descubre que los servidores de Sauron 
registran el Anduin cerca de los Campos Gladios, y que por 
tanto Sauron se ha enterado del final de Isildur. Se alarma, 
pero no informa al Concilio. 
2941 T.E.- El Concilio Blanco (que incluye a los Istari, los 
portadores de los Tres y otros Sabios) expulsan a Sauron de 
Dol Guldur. Más tarde, el mago gris convence al heredero 
de Thráin, Thorin II (Escudo de Roble) para que le 
acompañe a una expedición a la Montaña Solitaria. Por el 
camino, Bilbo le quita el Anillo Unico a Gollum. El hobbit 
entra después en Erebor. Al ser molestado, Smaug el Dorado 
ataca la Ciudad del Lago. Allí muere a manos de Bard el 
arquero. Viene después la Batalla de los Cinco Ejércitos, 
donde las fuerzas combinadas de los hombres, enanos y 
elfos derrotan a los orcos y huargos mandados por Uruk 
Bolg de Gundabag. Thorin II muere en la batalla, pero su 
heredero Dáin II (Pie de Hierro) restablece el reino bajo la 
Montaña. Bard comienza la reconstrucción de Valle. 
2942 T.E.- Bilbo Bolsón regresa a la Comarca con el Anillo 
Unico. 
2944 T.E.- Bard reconstruye el Valle y se convierte en rey. 
Gollum abandona las Montañas Nubladas y busca al 
"ladrón" del Anillo. 
2948 T.E.- Nacimiento de Théoden Ednew, hijo de Thengel, 
decimoséptimo rey de Rohan y último de su linaje. 
2949 T.E.- Gandalf y Balin visitan a Bilbo en la Comarca. 
2951 T.E.- Sauron reconstruye Barad-dûr. Ahora en Mordor, 
se da a conocer y declara sus agresivas intenciones. Dol 
Guldur vuelve a ser ocupada por tres Nazgul. Khamûl el 
Oriental se convierte en el Señor de la Colina Pelada. 
Galadriel sigue ocultando Lórien a Sauron. 
Elrond desvela a Aragorn II su linaje y le da los fragmentos 
de Narsil. 
Arwen, recién venida de Lórien, se encuentra con Aragorn 
en los bosques de Imladris. Aragorn parte a las Tierras 
Salvajes. 
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2953 T.E.- Muerte de Fengel, Thengel coronado rey de 
Rohan. 
Ultima reunión del Concilio Blanco. Se discute el tema de 
los Anillos. Saruman finge haber descubierto que el Anillo 
Unico ha bajado por el Anduin hacia el mar. Saruman se 
retira a Isengard. 
Saruman envía sepias a Bree y a la Cuaderna del Sur. El 
corrupto mago renuncia a su guardia de Isengard y reclama 
la fortaleza para sí. Reconstruye y modifica sus formidables 
defensas y comienza a reunir el Ejército de la Mano Blanca. 
2954 T.E.- La Montaña del Destino estalla otra vez en 
llamas. Los últimos habitantes de Ithilien huyen cruzando el 
Anduin. 
2956 T.E.- Aragorn II y Gandalf se conocen. 
2964 T.E.- Nace Lotho Sacovilla-Bolsón en la Cuaderna del 
Sur. 
2957 T.E.- Aragorn II empieza sus grandes viajes y 
vagabundeos. 
2968 T.E.- Nacimiento de Frodo Bolsón en la Cuaderna del 
Este. Pasa la mayor parte de su juventud en los Gamos, pero 
es adoptado por su primo Bilbo después de que sus padres se 
ahoguen en el 2980. 
2976 T.E.- Aragorn entra al servicio del rey Thengel en 
Rohan con el nombre de Thorongil. 
2977 T.E.- Bain hijo de Bard se convierte en rey del Valle. 
2978 T.E.- Aragorn entra al servicio de Ecthelion II con el 
nombre de Thorongil. 
Denethor II se casa con Finduilas de Dol Amroth. 
2980 T.E.- Aragorn invade Umbar y derrota a los Corsarios, 
bajo el nombre de Thorongil. 
Muere Thengel, Théoden es coronado rey de Rohan. 
Aragorn entra en Lórien y vuelve a encontrarse con Arwen 
Undómiel. Aragorn le da el Anillo de Barahir y se prometen 
felicidad en la colina de Cerin Amroth. 
Gollum llega a los confines de Mordor y hace amistad con 
Ella-Laraña. 
Muerean ahogados los padres de Frodo. 
2983 T.E.- Nacimiento de Faramir, hijo de Denethor II. 
Nacimiento de Samsagaz. 
2984 T.E.- Muere Ecthelion II y subida al trono de Denethor 
II. 
Nacimiento de Grima (Lengua de Serpiente). 
2988 T.E.- Muerte de Finduilas 
2989 T.E.- Balin encabeza una fuerza de enanos que sale de 
Erebor buscando restablecer el dominio enano en Khazad-
dûm. Entra con éxito en Moria y establece un reino. Balin se 
convierte en el primer (y único) rey de Khazad-dûm que no 
es también Señor del Linaje de Durin. 
2990 T.E.- Los orcas atacan el reino de Balin. El Guardián 
del Agua aparece en la Puerta del Arroyo de la Puerta del 
Oeste y embalsa el río, así cierra Moria por el oeste. 
2991 T.E.- Nacimiento en Rohan de Eomer, hijo de 
Eomund. 
2994 T.E.- Los enanos de Khazad-dûm son masacrados. 
2995 T.E.- Nacimiento de Eowyn, hermana de Eomer. 
3000 T.E.- Saruman utiliza el Palantir de Orthac y es 
atrapado por Sauron. Los espías de Saruman cuentan que los 
Montaraces vigilan de cerca la Comarca. 
3001 T.E.- Bilbo abandona la Comarca en dirección a 
Rivendel. 

Gandalf sospecha que el Anillo de Bilbo es el Unico. Pide 
nuevas de Gollum y recurre a la ayuda de Aragorn. 
3002 T.E.- Bilbo se convierte en huésped de Elrond y se 
instala en Rivendel. 
3004 T.E.- Gandalf visita a Frodo en la Comarca y sigue 
haciéndolo a intervalos durante los próximos cuatro años. 
3008 T.E.- En el otoño, Gandalf visita a Frodo por última 
vez. 
3009 T.E.- Gandalf y Aragorn buscan de vez en cuando a 
Gollum durante los ocho años siguientes, registrando los 
valles del Anduin, el Bosque Negro y Rhovanion hasta los 
confines de Mordor. 
3010 T.E.- Saruman conspira contra Rohan. Su agente 
Grima Lengua de Serpiente se convierte en consejero 
principal del rey Théoden. 
3013 T.E.- Tras la muerte de su padre, Lotho compra sus 
propiedades y negocios en la Comarca, financiado por 
Saruman. Gracias a los esfuerzos de Lotho y otros hobbits 
corruptos, un pequeño pero constante flujo de provisiones 
circulan hacia el ejército de Saruman, situado en el sur. 
3016 T.E.- Gollum es capturado en Mordor; Sauron sabe de 
la existencia de Bilbo, pero se confunde creyendo que la 
Comarca es un fuerte tribal secreto situado en algún lugar 
del Glennen. Los sirvientes de Saruman y los Montaraces 
luchan políticamente en Eriador, y es el Mago Blanco quién 
logra cierta ventaja, aunque sigue sin saber nada del Anillo. 
3017 T.E.- Gollum deja Mordor. Aragorn lo atrapa en la 
Cienaga de los Muertos, y lo lleva a Thranduil en el Bosque 
Negro. 
Gandalf visita Minas Tirith y lee el pergamino de Isildur. 
3018 T.E.- Estalla la Guerra del Anillo. Sauron envía a sus 
nazgûl en busca del Anillo Unico; cabalgan a través del 
Glennen, de Rohan y finalmente llegan a Eriador. Frodo 
huye hacia Rivendel con el Anillo. Los alimentos empiezan 
a salir de la Comarca en cantidades suficientes como para 
provocar crisis alimenticias. 
3019 T.E.- Ultimo año de la Guerra del Anillo. Los rohirrim 
son sitiados por el ejército de Saruman en el Abismo de 
Helm. Gandalf descubre la conspiración de Grima y este se 
ve obligado a huir a Isengard (siendo capturado por los Ents 
victoriosos). Théoden derrota a los orcos en Cuernavilla y 
marcha a Edoras donde se reúne con una hueste de seis mil 
jinetes. Uno de los ejércitos de Sauron asalta Minas Tirith, la 
capital de Gondor. Los jinetes cabalgan a Minas Tirith, 
donde se enfrentan con el ejército oscuro en la Batalla de los 
Campos de Pelennor. Derrotan a una fuerza de Haradrim, 
Théoden muere luchando contra el rey Brujo. Eowyn desafía 
y mata al Rey Brujo con la ayuda del hobbit Merry. El 
hermano de Eowyn, Eomer, es coronado rey en Edoras. 
Eowyn se casa con Faramir y se establece en Ithilien. 
Sauron es derrotado y Aragorn II es coronado rey. 
Reinado de Eomer Eadig, decimoctavo rey de Rohan y 
primero del Tercer Linaje. Durante su reinado Rohan 
prosperará como nunca antes. 
3021 T.E.- Partida de los Portadores de los Anillos 
(incluyendo a Galadriel, Gandalf, Frodo y Bilbo) hacia las 
Tierras Imperecederas. Se abandona Caras Galadhon. 
Celeborn regresa al Bosque Negro purificado (la parte 
meridional es ahora "Lórien Oriental"). 

 
Fin de la Tercera Edad, y comienzo de la Cuarta Edad. 
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Historia de los Pueblos Libres 
 

 

Elfos 
 
En el mismo momento en que Varda, la Señora de 

los Cielos, encendía de nuevo las brillantes estrellas sobre la 
Tierra Media, los Hijos de Eru despertaron junto a la laguna 
de Cuiviénen, el «agua del despertar». Este pueblo era el de 
los quendi, llamados también elfos, y, cuando cobraron vida, 
lo primero que advirtieron fue la luz de las nuevas estrellas. 
Por eso, los elfos aman por encima de todo a las estrellas y 
adoran a Varda, a la que conocen como Elentári, Reina de 
las Estrellas, por encima de todos los Valar. Y aún más, 
cuando la nueva luz penetró en los ojos de los elfos en el 
momento del despertar, permaneció en ellos y desde 
entonces brilló en sus ojos. 

Así Eru el Único, a quien los nacidos en la tierra 
llaman Ilúvatar, creó la más hermosa y la más sabia de las 
razas que jamás existieron. Ilúvatar declaró que los elfos 
tendrían y harían más cosas hermosas que cualquier otra 
criatura terrenal y que disfrutarían de la máxima felicidad y 
padecerían los mayores sufrimientos. Serían inmortales y no 
envejecerían, de manera que vivirían mientras la Tierra 
viviera. Nunca conocerían la enfermedad o las pestes, pero 
sus cuerpos serían de la misma sustancia que la Tierra y 
podrían ser destruidos. Podían hallar la muerte por el fuego 
o el acero en la guerra, ser asesinados o incluso morir de 
pena. 

Tendrían el mismo tamaño que los hombres, que 
todavía no habían sido creados, pero los elfos serían más 
fuertes física y espiritualmente, y no se debilitarían con la 
edad; sólo se harían más sabios y hermosos. 

Aunque eran seres mucho menores en estatura y 
poder que los divinos Valar, los elfos comparten la 
naturaleza de esos poderes en mayor medida que la raza de 
los Segundos Nacidos. Se dice que los elfos siempre andan 
en medio de una luz que es como el resplandor de la luna 
cuando está justo debajo del horizonte. Sus cabellos son 
como hilos de oro o de plata, o de azabache pulido, y la luz 
de las estrellas brilla a su alrededor, en el pelo, en los ojos, 
en sus sedosas vestimentas o en sus manos enjoyadas. 
Siempre hay luz en un rostro élfico, y el sonido de sus voces 
es variado, hermoso y sutil como el del agua. De todas las 
artes, son maestros en el habla, la canción y la poesía. Los 
elfos fueron los primeros que hablaron en la Tierra y nadie 
antes que ellos cantó. Y por eso se llamaban a sí mismos, 
muy apropiadamente, los quendi, los «parlantes», porque 
enseñaron a hablar a todas las razas de la Tierra. 

En la Primera Edad de las Estrellas, tras la caída de 
Utumno y la derrota de Melkor, el Enemigo Oscuro, los 
Valar llamaron a los elfos para que fueran a las Tierras 
Imperecederas en el oeste. Esto ocurrió antes de que 
surgieran el Sol y la Luna, cuando la Tierra Media sólo 
estaba iluminada por las estrellas y los Valar querían 
proteger a los elfos de las tinieblas y del mal acechante que 
Melkor había dejado tras de sí. 

Y así, en las Tierras Imperecederas que se 
encuentran más allá de los mares occidentales, los Valar 
prepararon un lugar llamado Eldamar, que significa «hogar 
de los elfos», donde se había predicho que con el tiempo los 
elfos edificarían ciudades con cúpulas de plata, calles de oro 
y escaleras de cristal.  
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De esta manera los elfos se dividieron por primera 
vez, porque no todos los pueblos élficos querían abandonar 
la Tierra Media y entrar en la Luz Eterna de las Tierras 
Imperecederas. Atendiendo a las invitaciones de los Valar, 
un gran número de elfos marchó al oeste, y éstos fueron los 
eldar, el «pueblo de las estrellas», pero otros se quedaron 
por su amor a la luz de las estrellas y se llamaron los avari, 
los «renuentes». Aunque eran diestros en las vías de la 
naturaleza y, como toda su raza, inmortales, eran un pueblo 
menor. Casi todos se quedaron en las regiones orientales 
donde el poder de Melkor era más intenso, y por eso 
menguaron. Los eldar fueron llamados también el Pueblo del 
Gran Viaje porque viajaron hacia el oeste a través de las 
regiones sin caminos de la Tierra Media, hacia el Gran Mar, 
durante muchos años. De este pueblo élfico existían tres 
linajes, gobernados por tres reyes. El primer linaje era el de 
los vanyar, y su rey era Ingwë; el segundo era el de los 
noldor, y Finwë era su señor, y el tercero era el de los teleri, 
quienes eran gobernados por Elwë Singollo. Los vanyar y 
noldor alcanzaron el Belegaer, el Mar del Oeste, mucho 
antes que los teleri, y Ulmo, Señor de las Aguas, fue a su 
encuentro y los colocó sobre una isla que era como una 
inmensa nave. Llevó entonces a los dos linajes a través del 
mar a las Tierras Imperecederas, a Eldamar, el lugar que los 
Valar tenían dispuesto para ellos. El destino de los teleri fue 
diferente que el de sus parientes y se separaron en varias 
razas. Debido a que eran los más numerosos, el viaje de los 
teleri fue el más lento. Muchos se volvieron atrás, y entre 
ellos se contaron los nandor, los laiquendi, los sindar y los 
falathrim. Elwë, el Gran Rey, se perdió y permaneció en la 
Tierra Media. Sin embargo, la mayor parte de los teleri 
siguió avanzando hacia el oeste, y nombraron rey a Olwë, 
hermano de Elwë, y llegaron al Gran Mar. Allí los esperaba 
Ulmo, quien por fin los llevó a Eldamar. 

En Eldamar, los vanyar y los noldor construyeron 
una gran ciudad que se llamó Tirion, sobre la colina de 
Túna, mientras que, en la costa, los teleri edificaron el 
Puerto de los Cisnes, que en su idioma era Alqualondë. 
Estas ciudades de los elfos fueron las más hermosas del 
mundo. 

  

En la Tierra Media, los sindar (a quienes se llamó 
elfos grises) se hicieron más poderosos que el resto de los 
elfos de las tierras mortales, gracias a las enseñanzas y a la 
luz de Melian la Maia. En el bosque de Doriath se fundó un 
reino encantado de gran poder. Con la ayuda de los enanos 
de las Montañas Azules, los sindar edificaron Menegroth, 
llamada las Mil Cavernas, por estar construida bajo una 
montaña. Pero era como un bosque lleno de linternas 
doradas, por cuyos pasillos podía oírse el canto de los 
pájaros y el fluir del agua en fuentes de plata. Éstas fueron 
las edades de apogeo de los eldar, tanto en la Tierra Media 
como en las Tierras Imperecederas. Durante esta época, el 
príncipe noldo Fëanor creó los Silmarils, tres joyas parecidas 
a diamantes que brillaban con una llama que era en sí una 
forma de vida y resplandecían con la Luz viva de los 
Árboles de los Valar. 

Entonces, las mentiras difundidas por Melkor dieron 
fruto y hubo conflictos y guerra. Con Ungoliant, la Gran 
Araña, Melkor destruyó los Árboles y su Luz desapareció 
para siempre de las Tierras Imperecederas. Durante la Larga 
Noche que vino a continuación, Melkor robó los Silmarils y 
huyó con Ungoliant atravesando Helcaraxë, el «hielo 
crujiente», para regresar a la Tierra Media y a los pozos de 
Angband, su gran arsenal. Fëanor juró venganza y los noldor 
persiguieron a Melkor hasta la Tierra Media. Al hacerlo se 
convirtieron en un pueblo maldito, porque capturaron las 
naves cisnes de los teleri de Alqualondë y mataron a sus 
hermanos elfos. Aquélla fue la primera matanza entre elfos. 
Con los barcos de los teleri, los noldor de Fëanor cruzaron el 
Gran Mar, Belegaer, mientras que los noldor mandados por 
Fingolfin, en un acto de gran valor, se atrevieron a cruzar 
Helcaraxë a pie. Tal y como cuenta el «Quenta 
Silmarillion», así comenzó la Guerra de las Joyas. Los 
noldor persiguieron a Melkor y lo llamaron Morgoth, el 
«enemigo oscuro del mundo». La guerra fue amarga y 
terrible y, de los eldar que estaban en la Tierra Media, 
fueron pocos los que sobrevivieron. Por fin, acudieron los 
Valar y muchos eldar de las Tierras Imperecederas, y en la 
Guerra de la Ira aplastaron para siempre a Morgoth el 
Enemigo. Pero en dicha guerra Beleriand fue destruida y 
cubierta por las olas del ancho mar. Los grandes reinos de 
aquella región desaparecieron para siempre, al igual que las 
ciudades élficas de Menegroth, Nargothrond y Gondolin. 
Sólo Lindon, una pequeña parte de Ossiriand, sobrevivió al 
diluvio. Allí permaneció el último reino eldarin en la Tierra 
Media durante los primeros años de la Segunda Edad del 
Sol. La mayoría de los eldar que sobrevivieron a la Guerra 
de la Ira volvieron a Occidente, embarcaron en las blancas 
naves de los teleri y navegaron hasta Tol Eressëa, en la 
bahía de Eldamar, donde se encuentra el puerto de Avallónë. 
Mientras tanto, los hombres que ayudaron a los eldar contra 
Morgoth fueron a una isla llamada Númenor. Pero algunos 
de los eldar permanecieron todavía en las tierras mortales 
durante algún tiempo. Uno de ellos fue Gil-galad, que fue el 
último de los grandes reyes de los eldar en la Tierra Media. 
Su reinado duró hasta la Segunda Edad del Sol, y el reino de 
Lindon sobrevivió hasta la Cuarta Edad. En los años de la 
Segunda Edad hubo paz. Algunos señores noldor y sindar se 
unieron a los elfos silvanos y crearon reinos propios: 
Thranduil convirtió a Bosqueverde el Grande en su Reino 
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del Bosque, y Celeborn y Galadriel gobernaron en 
Lothlórien, el Bosque Dorado. 

En aquella época la principal de las colonias eldarin 
fue Eregion, que los hombres llamaron Acebeda, donde 
fueron muchos nobles noldor. Se los llamó Gwaith-i-
Mírdain, pero en días posteriores fueron conocidos como los 
Herreros elfos. Y a ellos acudió disfrazado Sauron el Maia, 
servidor de Morgoth. Celebrimbor, el más grande Herrero de 
la Tierra Media, nieto de Fëanor, el creador de los Silmarils, 
vivía en Acebeda. Por orden suya y merced a sus 
capacidades se hicieron los Anillos de Poder, y, debido a 
ellos y al Anillo Único que forjó Sauron, tuvo lugar la 
Guerra entre los elfos y Sauron, así como muchas otras 
guerras. Las batallas de la Guerra contra Sauron fueron 
terribles. Celebrimbor pereció y su país quedó arruinado, y 
Gil-galad envió a Elrond y a muchos guerreros de Lindon 
para ayudar al pueblo de Eregion. Los elfos que 
sobrevivieron a la destrucción de Eregion huyeron a 
Imladris (que en la Tercera Edad recibió el nombre de 
Rivendel) y se escondieron del terror, y tomaron como señor 
a Elrond Medio elfo. Pero, aunque los elfos no tenían 
suficiente fuerza para acabar con el poder del Señor Oscuro 
mientras éste tuviera el Anillo Único, sus aliados, los 
númenóreanos, se habían hecho poderosos en Occidente. 
Los númenóreanos llegaron en sus naves a Lindon y 
expulsaron a Sauron de las tierras del oeste. Más adelante, 
regresaron otra vez, cogieron prisionero al Señor Oscuro y 
se lo llevaron a su país cargado de cadenas. Allí permaneció 
Sauron hasta que las tierras de Númenor fueron engullidas 
por las aguas del mar de Belegaer y sobrevino el Cambio del 
Mundo, cuando las Tierras Imperecederas fueron apartadas 
de los Círculos del Mundo. Las tierras mortales se cerraron 
sobre sí mismas y las Tierras Imperecederas fueron 
colocadas en un lugar que sólo podían alcanzar las blancas 
naves élficas. 

Pero en esa Segunda Edad del Sol todavía quedaba 
Sauron, el Señor de los Anillos, que había escapado a la 
Caída de Númenor y regresado a su reino de Mordor. Por 
eso se constituyó la Última Alianza de hombres y elfos. 
Juntos destruyeron Mordor y Barad-dûr, su torre, y le 
arrebataron el Anillo. Él y sus siervos perecieron y pasaron a 
las sombras, pero Gil-galad, el último Gran Rey de los elfos 
en la Tierra Media, también murió, al igual que ocurrió con 
casi todos los grandes señores númenóreanos. 

 
Quedaron todavía unos pocos eldar para vigilar las 

tierras que lentamente iba controlando la raza humana. En la 
Tercera Edad, la presencia de los eldar en la Tierra Media 
apenas era una sombra de lo que había sido en tiempos 
pasados. Lindon permaneció pero se mantuvo aislado de las 
luchas de la Tierra Media, y Círdan, el Señor de los Puertos 
Grises, era el elfo de más alto rango. Las preocupaciones de 
los elfos parecían ceñirse a ellos mismos en todo menos en 
un asunto: el del Señor de los Anillos, quien regresó de 
nuevo a Mordor y envió a sus siervos, los Nazgûl, en todas 
direcciones. Entonces los elfos y los descendientes de los 
númenóreanos lucharon de nuevo en lo que se llamó la 
Guerra del Anillo, hasta que al fin el Anillo Único fue 
destruido. Mordor volvió a caer definitivamente, y Sauron 
desapareció para siempre, al igual que hicieron sus siervos, y 
su dominio sobre todo el mal del mundo se rompió. En la 
Cuarta Edad, en la Era del Dominio de los hombres, los 
últimos eldar zarparon de los Puertos Grises a bordo de las 
últimas naves blancas que construyó Círdan, para seguir el 
Camino Recto. Y así desapareció para siempre este Pueblo 
de las Estrellas, rumbo a aquel lugar fuera del alcance de los 
mortales, quienes sólo lo conocen por las leyendas y, tal vez, 
por los sueños. 

 
Noldor: 
Los más poderosos de entre los elfos que habitaron la 

Tierra Media fueron los noldor, porque fueron los elfos que 
hicieron las Grandes Joyas llamadas los Silmarils, así como 
los Anillos de Poder. Los noldor fueron el segundo linaje de 
los eldar que llegaron a las Tierras Imperecederas. La 
palabra noldor significa «conocimiento», cosa que, más que 
los demás elfos, lucharon por poseer. En los años de los 
Árboles de los Valar su rey fue Finwë, y entonces su alegría 
fue grande al aprender de sus tutores, los Valar y los Maïar. 
Su ciudad de Tirion, sobre la verde colina de Túna, que 
miraba al mar iluminado por las estrellas, era poderosa y 
bella. Porque la ciudad estaba edificada en el Paso de la Luz, 
llamado Calacirya, el único paso en las montañas Pelóri, que 
cerraban las regiones de Eldamar y Valinor. A través de este 
desfiladero surgía la Luz de los Árboles y caía sobre el lado 
occidental de la ciudad. Al este, a la sombra de Túna, los 
elfos miraban las estrellas que brillaban sobre los Mares 
Sombríos. 

Los noldor fueron los primeros en extraer las gemas 
que encerraban las montañas. Regalaban estas gemas, de 
modo que todas las mansiones de los elfos y los Valar 
refulgían con ellas, y las mismas playas y estanques de 
Eldamar, según se dice, brillaban con la luz de las gemas 
esparcidas. 

 El rey de los noldor y su reina, Míriel, tuvieron un 
hijo al que llamaron Curufinwë, más tarde conocido como 
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Fëanor, que significa «espíritu de fuego», porque fue el 
primero en crear las gemas mágicas élficas, que eran más 
brillantes y poderosas que las piedras preciosas de la tierra. 
Por sí solas eran pálidas, pero a la luz de las estrellas 
recogían dicha luz y despedían un brillante resplandor azul. 
Fëanor también creó otros cristales, llamados palantíri, las 
«piedras videntes» que, muchas edades después, los elfos de 
Avallónë entregaron a los dúnedain. Pero la mayor de las 
hazañas de Fëanor fue la creación de tres gemas fabulosas 
que capturaron en su interior la luz mezclada de los Árboles 
de los Valar. Eran los Silmarils, las joyas más hermosas que 
jamás había visto el mundo, porque despedían una luz viva. 
Sin embargo, la tragedia cayó sobre los noldor cuando 
Melkor apareció, con la araña Ungoliant, y destruyó los 
Árboles de los Valar, mató a Finwë y robó los Silmarils. 
Fëanor juró venganza y salió hacia la Tierra Media en 
persecución de Melkor, a quien llamó Morgoth, el 
«Enemigo Oscuro del mundo». Así comenzó la Guerra de 
las Joyas y las Guerras de Beleriand, que duraron toda la 
Primera Edad del Sol. 

 

 
 
 Durante esta edad de guerra, los noldor también 

trajeron grandes dones a la Tierra Media. Fëanor murió en la 
Guerra de las Joyas, así como sus siete. Su hermano 
Fingolfin y los hijos de éste, también murieron a manos de 
Morgoth. Y aunque Finarfin, el otro hermano, se había 
quedado en las Tierras Imperecederas donde gobernaba a los 
noldor que permanecieron en Tirion, todos sus hijos 
marcharon a la Tierra Media y murieron también. Así que de 
todos los señores noldor y sus hijos sólo sobrevivió en la 
Tierra Media Galadriel, la hija de Finarfin. 

A lo largo de la Primera Edad, Morgoth y sus siervos 
destruyeron todos los reinos noldorin.  

Pero al fin los Valar y Maïar partieron de las Tierras 
Imperecederas para luchar contra Morgoth. Así tuvo lugar la 
Gran Batalla y la Guerra de la Ira. Ante tan poderosa fuerza, 
Angband cayó y Morgoth fue arrojado al Vacío Infinito para 
siempre. Pero la conflagración fue tan tremenda que 
Beleriand quedó destruida y la mayor parte de su territorio 
fue tragado por las aguas. De las estirpes reales de los noldor 
pocos sobrevivieron a la Guerra de las Joyas que pudieran 
decir ser descendientes de los grandes reyes. Así fue que 
Gil-galad, hijo de Fingon, hijo de Fingolfin, estableció el 
último gran reino de los noldor en las tierras de los mortales. 

Fue Lindon, la única zona de Beleriand que quedó después 
de la Gran Batalla. Gil-galad gobernó en Lindon y Círdan 
ocupó los Puertos Grises.  

A finales de la segunda edad, se constituyó la Última 
Alianza de elfos y hombres y en esa guerra, que significó el 
final de la Segunda Edad, Sauron mató a Gil-galad y al rey 
de los dúnedain, pero el mismo Sauron fue destruido con 
todo el reino de Mordor. 

A partir de entonces no hubo Gran Rey de los elfos 
noldorin en la Tierra Media, pero los reinos siguieron en pie. 
El señorío de Lindon y de los Puertos Grises recayó en 
Círdan, mientras que Elrond siguió gobernando en Rivendel. 
Durante la Tercera Edad, el reino más hermoso fue 
Lothlórien, donde reinaba la reina Galadriel, la noldo de 
estirpe más noble que quedaba en la Tierra Media. 

Cuando al final de la Tercera Edad se destruyó el 
Anillo Único y Sauron pasó al Reino de las Sombras para 
siempre, Elrond fue convocado desde Rivendel, y Galadriel 
abandonó Lothlórien, para embarcar ambos en las blancas 
naves que los llevarían a las Tierras Imperecederas. Sin la 
reina, Lothlórien se fue apagando y los reinos noldorin de la 
Tierra Media decayeron. Se dice que Círdan, el Constructor 
de Barcos, se llevó a los últimos noldor a las Tierras 
Imperecederas. 

 

Enanos 
 
En una gran estancia bajo las montañas de la Tierra 

Media, Aulë, el Herrero de los Valar, dio forma a los Siete 
Padres de los enanos durante las Edades de la Oscuridad, 
cuando Melkor y sus siervos malvados de Utumno y 
Angband dominaban toda la Tierra Media. Por ello Aulë 
hizo a los enanos fuertes y resistentes, inmunes al frío y al 
calor, y más recios que las razas que surgieron después de 
ellos. Aulë conocía la gran maldad de Melkor, y por eso hizo 
a los enanos tenaces, indomables y persistentes en el 
esfuerzo y el trabajo. Eran valientes en el combate y su 
voluntad y orgullo no podían doblegarse. 

Los enanos eran mineros, albañiles, artesanos del 
metal y los más maravillosos artesanos de la piedra. Estaban 
bien preparados para los trabajos artesanales de Aulë, quien 
había dado forma a las montañas, ya que eran fuertes y 
duros, aunque no altos, pues sólo medían entre un metro y 
veinte y uno y medio de estatura. Como sus fatigas iban a 
ser muchas, se les concedió una esperanza de vida en torno a 
los dos siglos y medio, ya que eran mortales; también podían 
encontrar la muerte en el combate. Aulë hizo a los enanos 
muy sabios en el conocimiento de sus técnicas artesanales y 
les dio un idioma propio, el khuzdul. En este idioma, Aulë 
era Mahal y los enanos los khazâd, pero era un idioma 
secreto que nadie que no fuera enano conocía, aparte de unas 
pocas palabras, y que ellos protegían celosamente. Los 
enanos siempre dieron las gracias a Aulë y reconocían que 
por él adquirieron forma. Pero la verdadera vida se la dio 
Ilúvatar. 

Se cuenta que, cuando Aulë hizo a los enanos, los 
ocultó a los demás Valar y creyó que tanto ellos como él 
mismo escapaban al conocimiento de Ilúvatar. Pero Ilúvatar 
se apercibió de lo hecho por Aulë y juzgó que era un acto sin 
malicia, por lo que santificó a los enanos. Pero no permitió 
que esta raza apareciera antes que sus hijos preferidos, los 
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elfos, que debían ser los Primeros Nacidos. Así que, aunque 
los enanos ya estuvieran completamente acabados, Aulë los 
cogió y los escondió muy profundo bajo las rocas y en esa 
oscuridad durmieron los Siete Padres de los enanos durante 
muchas edades antes de que volvieran a iluminarse las 
estrellas y se acercara el Tiempo del Despertar. 

Fue así que los elfos despertaron en Cuiviénen en el 
este, en la Primera Edad de las Estrellas. En los años que 
siguieron, los Siete Padres de los enanos despertaron y su 
cámara de piedra se abrió y se alzaron y quedaron 
maravillados. 

Se dice que cada uno de estos Siete Padres construyó 
una gran mansión bajo las montañas de la Tierra Media, 
pero las historias élficas de estos primeros días sólo hablan 
de tres. Eran los reinos enanos llamados Belegost y Nogrod 
en las Montañas Azules, y Khazad-dûm en las Montañas 
Nubladas. La historia de Khazad-dûm es la más larga porque 
ésta era la casa del Primer Padre, llamado Durin I o Durin el 
Inmortal. Durante la Edad de las Estrellas, los enanos de 
Belegost y Nogrod fueron una bendición para los elfos de 
Beleriand, porque fueron al reino de los elfos grises con 
armas y herramientas de acero y mostraron gran habilidad en 
el trabajo de la piedra. Y, aunque los elfos grises no 
conocían previamente a aquella raza, a la que encontraban 
poco agraciada, y a la que llamaron los naugrim, el «pueblo 
menguado», pronto comprendieron que los enanos eran 
diestros en las artesanías de Aulë, y por eso los llamaron 
gonnhirrim, «maestros de la piedra». Hubo mucho comercio 
entre elfos y enanos, y ambos pueblos prosperaron. 

En las Edades de las Estrellas, los enanos de las 
Montañas Azules dieron forma al mejor acero que nunca 
había visto el mundo. En Belegost (que también recibía los 
nombres de Gabilgathol y Mickleburgo) se hizo por primera 
vez la famosa cota de malla enana, hecha de anillos 
engarzados, mientras que en Nogrod (que también se 
llamaba Tumunzahar y Morada Hueca) vivió Telchar, el 
mayor herrero enano de todos los tiempos. En aquella época, 
los enanos forjaban las armas de los sindar y construyeron 
para los elfos grises del rey Thingol su ciudadela de 
Menegroth, las Mil Cavernas, que tuvo fama de ser la más 
hermosa de las mansiones de la Tierra Media. 

La Guerra de las Joyas estalló en la Primera Edad del 
Sol, y en ella la mayoría de los enanos lucharon al lado de 
los elfos contra los siervos de Morgoth. De todos los enanos 
de esa época, el rey Azaghâl, Señor de Belegost, fue el más 
famoso. En la Batalla de las Lágrimas Innumerables sólo los 
enanos resistieron las llamaradas del fuego de los dragones, 
porque eran una raza de herreros, acostumbrados a las altas 
temperaturas, y en sus yelmos llevaban máscaras de acero 
que les protegían los rostros de las llamas. 

    Pero no todos los hechos de los enanos en esa 
edad fueron dignos de elogio. Porque, según se cuenta, los 
enanos de Nogrod codiciaban el Silmaril y para conseguirlo 
asesinaron al rey Thingol y saquearon Menegroth. 

    A partir de finales de la Primera Edad del Sol, las 
historias de elfos y hombres que hablan de los enanos se 
refieren principalmente a aquellos del linaje de Durin que 
vivían en Khazad-dûm. Cuando llegó la destrucción de 
Beleriand con la Guerra de la Ira, las mansiones de Belegost 
y Nogrod se derrumbaron y desaparecieron. Los enanos de 
estos reinos fueron a las Montañas Nubladas en la Segunda 

Edad e hicieron que Khazad-dûm, la más grande mansión de 
los enanos en la Tierra Media, fuera aún más grande. En la 
Segunda Edad muchos de los elfos noldor de Lindon 
entraron en Eregion, cerca de la Puerta Occidental de 
Khazad-dûm, y fundaron un reino para poder comerciar con 
los enanos y conseguir mithril, el metal precioso que allí se 
encontraba en abundancia. Estos elfos eran los Gwaith-i-
Mírdain, que más tarde se llamaron a sí mismos Herreros 
elfos. Gracias a la sabiduría de estos elfos y al engaño de 
Sauron, se forjaron en este lugar los Anillos de Poder. Y, 
aunque siete de estos Anillos fueron entregados a los 
enanos, no se vieron arrastrados a las terribles guerras que se 
sucedieron hasta el final de la Segunda Edad. En Khazad-
dûm, los enanos cerraron las puertas de sus mansiones a los 
problemas del mundo. Nadie podía forzar la entrada en su 
reino, pero a partir de entonces se pensó que era un reino 
aislado y tenebroso y por eso Khazad-dûm fue rebautizado 
como Moria. 

    Así los enanos del linaje de Durin llegaron a la 
Tercera Edad del Sol, aunque para entonces sus mejores días 
ya habían pasado y el pueblo enano había comenzado a 
menguar. Pero Moria se mantuvo durante cinco Edades de 
las Estrellas y tres Edades del Sol, y hasta el siglo veinte de 
la Tercera Edad seguía siendo rica y orgullosa. Pero en el 
año 1980, siendo rey Durin VI, los mineros enanos 
excavaron demasiado hondo bajo las montañas y liberaron a 
un gran demonio. Se trataba de uno de los balrogs de 
Morgoth, quien avanzó furioso y mató a Durin VI y a su hijo 
Náin y expulsó a los enanos de Moria para siempre. 

El pueblo de Durin se convirtió en un pueblo errante, 
sin hogar, pero en el año 1999 el hijo de Náin, Thráin, fundó 
el Reino bajo la Montaña, en Erebor. Durante un tiempo 
Thráin y algunos de los enanos de Moria prosperaron, 
porque Erebor era rico en metales y piedras preciosas, pero 
el hijo de Thráin, Thorin, abandonó el lugar y en el año 2210 
se marchó a las Montañas Grises, donde se decía que ya 
vivían la mayor parte de los antiguos habitantes de Moria. 
Aquí Thorin fue aceptado como rey y con su Anillo de 
Poder consiguió que su pueblo volviera a crecer y prosperar. 
Tras Thorin gobernó su hijo Gróin, después Óin y Náin II, y 
las Montañas Grises se hicieron famosas por el oro de los 
enanos. Y ocurrió que durante el reinado del hijo de Náin II, 
Dáin, llegaron del Desierto del Norte muchos dragones del 
frío. Estos dragones codiciaban la riqueza de los enanos y 
venían en son de guerra y mataron a los enanos y los 
expulsaron de las Montañas Grises. En el año 2590 el 
heredero de Dáin I, Thrór, llevó a parte de los supervivientes 
de las Montañas Grises de vuelta al Reino bajo la Montaña 
en Erebor, mientras que ese mismo año, su hermano, Grór, 
llevaba a los que quedaban a las Colinas de Hierro. Y de 
nuevo, durante un tiempo, todos prosperaron porque había 
mucho comercio entre los enanos, los hombres de Valle y 
Esgaroth y los elfos del Bosque Negro. 

Pero para el pueblo de Durin la paz fue breve, porque 
en 2770, durante el largo reinado de Thrór, el mayor dragón 
de la Tercera Edad, el dragón alado de fuego llamado Smaug 
el Dorado, llegó a Erebor. Nadie podía hacer frente a esta 
fiera. Mató como quiso, arrasó Valle y expulsó a los enanos 
de la Montaña. Smaug permaneció allí durante dos siglos, 
como Señor de la Montaña Solitaria. 
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Una vez más los enanos habían sido expulsados de 
sus hogares. Algunos se retiraron a las Colinas de Hierro en 
busca de refugio, pero otros supervivientes siguieron al rey 
Thrór y a su hijo, Thráin II, y nieto, Thórin II, en grupos 
errantes. 

En esta época, Thrór murió a manos de los orcos de 
Moria y su cuerpo fue mutilado y su cabeza cortada fue 
entregada a su pueblo. Todas las Casas de los enanos se 
reunieron y decidieron declarar la terrible y sangrienta 
Guerra de los Enanos y los Orcos. Duró siete largos años y 
por todas las regiones occidentales el ejército enano limpió 
cada cueva de orcos y aniquiló a las bandas orcas, hasta que 
al final llegó a la Puerta Oriental de Moria en el año 2799. 
Aquí se libró la Batalla de Azanulbizar. En esa batalla los 
orcos del norte fueron casi totalmente exterminados por los 
enanos. Pero los enanos encontraron poca alegría en esta 
victoria, porque la mitad de sus guerreros perecieron. Los 
enanos regresaron a sus reinos llenos de tristeza. El nieto de 
Grór, Dáin Pie de Hierro, volvió a gobernar en las Colinas 
de Hierro, mientras que Thráin II con su hijo Thorin II 
(ahora llamado Escudo de Roble) se dirigían al oeste, a las 
Montañas Azules, y fundaban allí un humilde reino. Pero 
Thráin II no reinó mucho tiempo, porque durante un viaje 
fue capturado por Sauron cerca del Bosque Negro y 
encerrado en Dol Guldur. Le fue arrebatado el último de los 
Anillos de los enanos y fue torturado hasta morir. Thorin 
Escudo de Roble se puso en contacto con el mago Gandalf 
en el año 2941 e inmediatamente se pusieron de acuerdo en 
el plan de una gran aventura, que es narrada por el hobbit 
Bilbo Bolsón en el «Libro Rojo de la Frontera del Oeste». 
Este mismo hobbit y doce enanos acompañaron a Thorin en 
su misión para recuperar su reino. 

Tal y como se cuenta en la historia del hobbit, Thorin 
cumplió su misión. Porque, al final, el dragón Smaug el 
Dorado resultó muerto y Thorin II tomó posesión del reino 
que le pertenecía por derecho, aunque su gobierno fuera 
breve. A continuación vino la Batalla de los Cinco Ejércitos 
en la que orcos, lobos y murciélagos lucharon contra enanos, 
elfos, hombres y águilas. Y, si bien las legiones de orcos 
fueron destruidas, Thorin también perdió la vida. 

Éste no fue, sin embargo, el final del linaje de Durin, 
porque Dáin Pie de Hierro había acudido a la Batalla de los 
Cinco Ejércitos con quinientos guerreros de las Colinas de 
Hierro y era el heredero legal de Thorin, al ser, al igual que 
éste, bisnieto de Dáin I. Así Dáin Pie de Hierro se convirtió 
en Dáin II y gobernó con sabiduría hasta los últimos días de 
la Guerra del Anillo, cuando cayó luchando junto al rey 
Brand de Valle ante las puertas del Reino bajo la Montaña. 

Pero este reino enano resistió el ataque de los siervos 
de Sauron y el heredero de Dáin, Thorin III, a quien también 
se llamaba Thorin Yelmo de Piedra, gobernó largo tiempo y 
prósperamente hasta bien entrada la Cuarta Edad del Sol. 

El Reino bajo la Montaña no fue el último y único 
hogar del pueblo de Durin en la Cuarta Edad. Otro noble 
enano, descendiente de Borin, hermano de Dáin I, fundó un 
reino enano al comienzo de la Cuarta Edad, después de la 
Guerra del Anillo. Este enano era Gimli, hijo de Glóin; ganó 
justa fama en la guerra y fue uno de los miembros de la 
Comunidad que se eligió para la Misión del Anillo. Al final 
de la guerra, Gimli llevó a muchos enanos del Reino bajo la 
Montaña a las maravillosas cavernas del Abismo de Helm y 

todos lo reconocieron señor de Aglarond, las «cavernas 
centelleantes». 

 

.  
 
Gimli, el amigo de los elfos, gobernó Aglarond 

durante más de un siglo, pero a la muerte del rey Elessar 
dejó el gobierno en manos de otros y se fue al reino de su 
gran amigo Legolas, el Señor elfo de Ithilien. Allí, Gimli se 
embarcó en una nave élfica y con su compañero navegó por 
encima del Gran Mar hacia las Tierras Imperecederas. Eso 
es lo último que las historias de la Tierra Media cuentan 
sobre los enanos. 

 

Hombres 
 
Al igual que los elfos aparecieron con el 

Renacimiento de las Estrellas, los hombres surgieron con el 
Nacimiento del Sol. En la región que los elfos llamaron 
Hildórien, «la tierra de los seguidores», que se encontraba en 
el extremo oriente de la Tierra Media, los hombres abrieron 
por primera vez los ojos y vieron la nueva luz. A diferencia 
de los elfos, los hombres eran mortales e, incluso 
comparados con los enanos, sus vidas eran breves. Los 
hombres no podían equipararse a los elfos ni en fuerza física 
ni en nobleza de espíritu. Eran una raza débil que sucumbía 
fácilmente a las epidemias y los duros elementos del mundo. 
Por este motivo, los elfos los llamaron engwar, los 
«enfermizos». Pero, como raza, los humanos eran tenaces y 
se reproducían con mayor rapidez que cualquier otra raza, 
con la única excepción de los orcos, y, aunque morían en 
gran número, se multiplicaban una y otra vez hasta que 
acabaron por prosperar en las tierras orientales, por lo que 
algunos los llamaron «los usurpadores». 

Morgoth llegó a esas tierras y encontró en los 
hombres, al menos en su mayor parte, un pueblo al que 
podía doblegar con facilidad. Algunos huyeron de su maldad 
y se esparcieron hacia el oeste y el norte. Acabaron llegando 
a Beleriand y a los reinos de los elfos noldor. Éstos 
aceptaron aliarse con aquellos hombres y los llamaron atani, 
los «Segundos Nacidos», pero más tarde, como la gran 
mayoría de los habitantes de Beleriand hablaban el idioma 
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de los elfos grises, se los conoció más comúnmente como 
edain, los «Segundos». Los edain se dividían en tres huestes: 
la Primera Casa de Bëor, la Segunda Casa de Haladin, y la 
Tercera Casa de Haldor. Las hazañas de las Tres Casas de 
amigos de los elfos fueron muy renombradas. Uno de los 
relatos humanos de la Primera Edad es el «Narn i Hîn 
Húrin», que versa sobre Húrin, el matador de trolls; de 
Túrin, quien mató a Glaurung, el Padre de los dragones; de 
Beren, que arrancó un Silmaril de la corona de hierro de 
Morgoth, y de Eärendil el Marinero, quien pilotaba Vingilot 
y llevó a los cielos a la Estrella de la Mañana. 

En la Primera Edad llegaron todavía más hombres 
procedentes del este. Eran un pueblo distinto del que los 
elfos llamaron hombres cetrinos y Orientales. En épocas de 
guerra, la mayoría de estos hombres demostraron ser poco 
de fiar y, aunque fingieron amistad hacia los elfos, los 
traicionaron ante el Enemigo. 

Cuando terminó la Primera Edad del Sol y Morgoth 
fue arrojado al Vacío, la tierra de Beleriand fue tragada por 
el Mar Occidental. Todos los enemigos que habitaban en 
Beleriand murieron, así como la mayoría de los elfos y de 
los edain. Los edain que sobrevivieron a esa edad se 
dividieron. Algunos huyeron del hundimiento de Beleriand y 
se dirigieron al este. Vivieron en los Valles del Anduin con 
otros de su raza que nunca habían entrado en Beleriand; se 
los llamó Hombres del Norte, de Rhovanion. Otros edain se 
dirigieron al sur con los elfos. A éstos se les concedió un 
país que estaba en el Mar Occidental y se los llamó 
dúnedain, los hombres de Oesternesse, porque su isla se 
llamaba Oesternesse, que en lengua élfica era Númenor. En 
la Segunda Edad, los dúnedain recibieron el nombre de 
númenóreanos y se convirtieron en una gran potencia 
marítima. También se hicieron más longevos y más sabios y 
fuertes. Su historia en la Segunda Edad fue gloriosa pero, 
corrompidos por Sauron, declararon la guerra a los Valar y 
fueron destruidos. Númenor se hundió en un gran abismo, el 
Mar Occidental la cubrió y nunca más se supo de ella. 
Aunque la mayor parte de los númenóreanos perecieron, 
hubo algunos que se salvaron del desastre. Entre ellos se 
hallaban los númenóreanos negros, que se establecieron en 
el país de Umbar, en el sur de la Tierra Media. 

Pero los más nobles de entre los númenóreanos 
regresaron a la Tierra Media a bordo de nueve naves; su jefe 
era Elendil el Alto y con él iban sus dos hijos, Isildur y 
Anárion. Estos elendili, los Fieles, que pertenecían al 
verdadero linaje dúnadan, crearon dos poderosos reinos en la 
Tierra Media: el reino del norte, que fue Arnor, y el reino 
del sur, Gondor. 

Pero el poder de Sauron volvió a crecer y por ello se 
creó la Última Alianza de elfos y hombres, que combinaba 
todos los ejércitos de los dúnedain y los elfos. Los hombres 
eran mandados por Elendil y los elfos por Gil-galad, el 
último Gran Rey. Muchos hombres, llamados haradrim, 
procedentes de las regiones del sur, lucharon contra ellos, al 
igual que hicieron otros de Rhûn, que eran los Orientales, y 
algunos que vinieron de Umbar, los númenóreanos negros. 

La Alianza derrotó a las legiones de Sauron. Pero 
murieron en la lucha Gil-galad, Elendil y Anárion, y de los 
jefes dúnedain sólo quedó Isildur. Fue él quien cortó el dedo 
que tenía el Anillo de la mano de Sauron y el que envió a su 
espíritu a vagar sin forma en las regiones más desoladas de 

la Tierra Media. Así comenzó la Tercera Edad. Tras coger el 
Anillo Único de la mano de Sauron, Isildur no lo destruyó, y 
en los primeros años de la Tercera Edad sucedió la tragedia. 
Los orcos lo mataron con sus negras flechas en los Campos 
Gladios y el Anillo permaneció perdido durante un largo 
período. De los dúnedain que sobrevivieron, quedaron los 
hijos de Isildur, quienes gobernaron el reino septentrional de 
Arnor, y los hijos de Anárion, quienes gobernaron el reino 
meridional de Gondor. Había también otras razas de 
hombres que habían surgido en el este y en el sur, muchas de 
las cuales hicieron acto de presencia entonces. Los balchoth, 
los Aurigas y otros Orientales llegaron de Rhûn para luchar 
contra los dúnedain de Gondor, mientras que, del sur, los 
haradrim y los variags avanzaron con los númenóreanos 
negros. Pero los hombres de Gondor eran fuertes y 
derrotaron a todos los enemigos. Pero en el norte surgió otra 
potencia en el país de Angmar. Un rey brujo gobernaba 
aquellas tierras, y reunió un ejército de orcos y criaturas 
malignas, así como Orientales y Montañeses de las Landas 
de Etten, para hacer la guerra contra el reino septentrional de 
Arnor, que acabó siendo asolado. Aunque Angmar al final 
fue destruido por los dúnedain de Gondor, el reino 
septentrional de Arnor tocó a su fin; sólo una pequeña parte 
de sus habitantes sobrevivieron y siguieron vagando por las 
regiones ahora vacías, por lo que recibieron el nombre de 
Montaraces del Norte. En el sur y desde el este se produjo 
un constante flujo de hombres bárbaros, corrompidos hacía 
tiempo por el poder de Sauron. Los dunlendinos avanzaron 
en pie de guerra, al igual que lo hicieron los haradrim y los 
Orientales. Pero entonces Gondor se ganó un aliado, porque 
los jinetes llamados rohirrim fueron en su auxilio. Eran los 
Hombres del Norte, de Rhovanion, y eran parecidos a los 
Hombres del Bosque y los beórnidas del Bosque Negro, o 
semejantes a los Hombres del Lago o los bárdidos de Valle, 
porque siempre combatieron los males provocados por 
Sauron, el Señor Oscuro. 

Al final de la Tercera Edad, se libró la Guerra del 
Anillo, y todos los pueblos de la Tierra Media tomaron 
partido bien por Sauron, bien por los dúnedain. El ejército 
de Sauron fue derrotado. El Anillo Único fue hallado y 
destruido, y llegó un rey único para los dúnedain. Fue 
Aragorn, hijo de Arathorn, al que se llamó rey Elessar, el 
legítimo heredero de Isildur. 

Elessar resultó ser un gobernante férreo y sabio. 
Porque, aunque aplastó a muchos enemigos en la guerra y no 
temía a nadie en la batalla, hizo la paz con los Orientales y 
los haradrim, por lo que, en la Cuarta Edad del Sol, que fue 
proclamada la Edad del Dominio del hombre, hubo paz en 
las regiones occidentales, una paz que perduró por muchos 
años gracias a la sabiduría del rey Elessar y sus 
descendientes. 

 
Dúnedain 
Los dúnedain eran los edain leales que sobrevivieron 

a la Primera Edad. Este pueblo fue honrado por los Valar y 
se le dio una tierra que quedaba en el Mar Occidental, entre 
la Tierra Media y las Tierras Imperecederas. Era Númenor o 
Oesternesse. Eran gentes poderosas y su caída fue terrible, 
cuando su país fue tragado por las aguas. 

En el año 3319 de la Segunda Edad del Sol, nueve 
naves vinieron del Mar Occidental. Eran los barcos de 
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Elendil el Alto, quien llevaba a la Tierra Media a los Fieles 
dúnedain supervivientes. Elendil creó Arnor, el reino 
septentrional de los dúnedain, y edificó Annúminas, su 
capital, cerca de las tierras élficas de Lindon, mientras que 
Anárion e Isildur iban al sur y fundaban Gondor, el reino 
meridional de los dúnedain, y edificaban Osgiliath, su 
capital. Durante un siglo de esa edad, los dúnedain 
prosperaron pacíficamente, pero otro poder también estaba 
creciendo. De Mordor llegaron Sauron y los Nazgûl, y orcos 
y hombres de muchas razas que eran sus esclavos. De 
manera que la guerra volvió a declararse, pero se estableció 
un pacto que en épocas posteriores se recordaría como la 
Última Alianza de los elfos y los hombres; Gil-galad, el 
último Gran Rey de los elfos en la Tierra Media, mandaba a 
los elfos de Lindon, y Elendil mandaba a los dúnedain. Y, 
aunque murieron en la lucha Elendil, Anárion y Gil-galad, 
también acabó el poder de los Espectros del Anillo y de 
Sauron. Isildur cortó el dedo de la mano de Sauron que tenía 
el Anillo, y Sauron, los Espectros del Anillo y todos sus 
siervos pasaron a las sombras. 

Ésta fue la guerra que puso fin a la Segunda Edad del 
Sol. Desaparecido Sauron, se esperaba una época de paz, 
pero la Tercera Edad también estaba condenada a terminar 
con una guerra sangrienta, porque Isildur no destruyó el 
Anillo de Sauron. En el segundo año de la Tercera Edad, 
Isildur cayó en una emboscada en los Campos Gladios y 
murió atravesado por las flechas negras de los orcos, y el 
Anillo se perdió en el río Anduin. Así, aunque durante algún 
tiempo reinó la paz, el conflicto estaba predestinado a 
regresar a las Tierras Occidentales. Los dúnedain fueron 
atacados por todas partes: balchoth y Aurigas desde Rhûn, 
númenóreanos negros y haradrim desde el sur, variags de 
Khand, orcos y dunlendinos de las Montañas Nubladas, 
Montañeses y trolls de las Landas de Etten, y los Espectros 
del Anillo que reaparecieron en Mordor, Angmar, Morgul y 
Dol Guldur. Así transcurrió la Tercera Edad, los dúnedain 
guerreando contra aquellos que eran guiados por una única 
fuerza que había conseguido por fin recuperar una forma y 
que residía en la poderosa torre de Barad-dûr: Sauron, el 
Señor de los Anillos. Hubo veces durante esos años en que 
los dúnedain adquirieron verdadero poder y sus territorios 
llegaron hasta Rhûn y Harad. Pero con el paso de los siglos 
fueron como acantilados, desgastados por las mareas. Arnor 
fue roto como reino y en 1975 cayó su última ciudad. 
Aunque permaneció escondido en sus tierras un heredero del 
trono, el reino dúnadan se perdió completamente. A partir de 
entonces, aquellos que en el norte eran reyes por derecho de 
los dúnedain, no fueron más que Capitanes. En el sur, 
aunque amenazado con frecuencia, la mayor parte del reino 
de Gondor permaneció intacto y fuerte, pero el linaje real se 
vio interrumpido y el país fue gobernado por Senescales. 

Durante la Tercera Edad el poder de Sauron fue en 
aumento, hasta que al final declaró la guerra, decidido a 
expulsar a los dúnedain y a los elfos del mundo y hacer de la 
Tierra Media su dominio para siempre. Ésta fue la Guerra 
del Anillo. 

En dicha guerra, surgió entre los dúnedain del norte 
Aragorn, hijo de Arathorn, el heredero verdadero y único de 
Isildur y rey por derecho de todos los dúnedain de la Tierra 
Media. 

Demostró ser un verdadero jefe de los hombres y, 
acabada la Guerra del Anillo, fue coronado rey Elessar 
Telcontar, como heredero de Isildur, gobernante de todos los 
dúnedain de los reinos gemelos de Gondor y Arnor. 

Aragorn era comparado con los más nobles 
númenóreanos de antaño, e incluso con los señores elfos. De 
hecho, tomó como esposa y reina a la princesa élfica Arwen 
Undómiel, y juntos gobernaron con sabiduría las Tierras 
Occidentales hasta bien entrada la Cuarta Edad, llevando la 
paz a todos los pueblos de la Tierra Media. 

 

 
 
Dunlendinos: 
En la Segunda Edad del Sol, vivía en los fértiles 

valles al pie de las Montañas Blancas una raza de hombres 
altos y de pelo oscuro. Se dice que durante muchos siglos 
desarrollaron una cultura separada de otros pueblos y 
construyeron muchas fortalezas de piedra. Ningún relato 
habla del destino de estos hombres, aunque desaparecieron, 
y en sus tierras sólo quedaron aquellos de sus descendientes 
que recibían el nombre de dunlendinos. 

Mucho antes de que los dúnedain fundaran los reinos 
de Gondor y Arnor, el poder de los dunlendinos había 
disminuido. El pueblo se había dividido. Aquellos que 
permanecieron en Sagrario se convirtieron en aliados de 
Gondor; otros emigraron hacia el norte y se asentaron 
pacíficamente en las tierras de Bree. Pero la mayor parte de 
ellos se retiraron a las colinas y las llanuras de las Tierras 
Brunas, donde se convirtieron en un pueblo de organización 
tribal dedicado al pastoreo. Aunque conservaron su idioma y 
siguieron siendo feroces guerreros, se convirtieron en un 
pueblo bárbaro. 

En el siglo veintiséis de la Tercera Edad, los 
hombres de Gondor cedieron a los éothéod (más adelante 
llamados rohirrim) una provincia llamada Calenardhon, pero 
los dunlendinos consideraban que les pertenecía a ellos por 
derecho. Los dos pueblos comenzaron a odiarse y, en el año 
2758, un dunlendino de nombre Wulf se puso a la cabeza de 
una gran invasión de su pueblo contra los rohirrim y resultó 
victorioso. Pero fue a costa de un alto precio, porque al año 
siguiente los rohirrim se rebelaron y rechazaron nuevamente 
a los dunlendinos a las colinas, y Wulf resultó muerto. 

Fue así que durante casi tres siglos los dunlendinos 
permanecieron en las regiones de las colinas y dejaron los 
fértiles valles a los rohirrim. Pero no olvidaron la ofensa, y 
los hombres altos y morenos de las Tierras Brunas hicieron 
un pacto maligno con el mago rebelde Saruman, quien había 
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llevado multitud de grandes orcos (llamados uruk-hai) a 
Isengard. Y se recoge en la historia que, por medio de un 
acto maligno de hechicería, los dunlendinos fueron 
mezclados con los uruk-hai, y el resultado fue una 
descendencia maligna que recibió el nombre de Medio 
orcos. Los Medio orcos eran hombres de piel negra, con ojos 
de lince y rasgos malvados de orco. Cuando el poder de 
Rohan y de Gondor pareció disminuir, este ejército se reunió 
en Isengard, bajo el estandarte de la Mano Blanca de 
Saruman, para combatir a los rohirrim. Los dunlendinos, con 
sus altos yelmos y negros escudos, avanzaron hacia la 
Batalla de Cuernavilla en el Abismo de Helm, junto a los 
uruk-hai y los Medio orcos. Pero esta batalla fue un gran 
desastre para los dunlendinos; fueron vencidos y los feroces 
uruk-hai y Medio orcos fueron aniquilados. Los que no 
resultaron muertos no pudieron hacer otra cosa que pedir la 
paz y prometer no volver a rebelarse nunca contra los 
conquistadores rohirrim. 

 
Haradrim: 
En las historias de la Guerra del Anillo se habla a 

menudo de los hombres de piel morena del sur, llamados los 
haradrim, y de cómo entraron ferozmente en guerra. 
Algunos haradrim se presentaron a caballo y otros a pie, y 
los que eran llamados los Corsarios vinieron en terribles 
flotas de negras naves llamadas dromones. Pero los más 
famosos eran los haradrim, que montaban en torres de 
combate a lomos de los grandes mûmakil. Estos ejércitos de 
haradrim causaban una terrible destrucción, porque los 
caballos no podían ni acercarse a los mûmakil. Desde sus 
torres, los haradrim disparaban flechas y lanzas. 

En la Batalla de los Campos del Pelennor, los 
haradrim eran los más numerosos de entre los siervos del rey 
brujo de Morgul. Eran feroces y se agrupaban en torno a un 
estandarte rojo con una serpiente en negro. Estos guerreros 
vestían túnicas escarlata y llevaban pendientes de oro y 
collares dorados, y grandes escudos redondos, de color 
amarillo y negro, con tachuelas de acero. Todos tenían los 
ojos oscuros y el pelo largo y negro, peinado en trenzas con 
hilo de oro, y algunos se pintaban las caras de color carmesí, 
como si fuera sangre. Sus yelmos y coseletes de placas 
superpuestas eran de bronce. Iban armados con arcos, lanzas 
de puntas carmesíes y picas, dagas curvas y cimitarras. Se 
decía que eran tan crueles como los orcos y que en el 
combate no daban ni esperaban cuartel. 

Aunque la mayoría de los haradrim del ejército que 
fue a Mordor eran de piel morena, las tierras de los haradrim 
eran muy vastas y parte del ejército procedía del Lejano 
Harad, donde los hombres de las tribus de las Tierras del Sol 
eran negros. Eran poderosos guerreros y se los comparaba 
con los trolls por su tamaño y su fuerza. 

El «Libro de los Reyes» cuenta que el poder de los 
haradrim en el norte fue destruido en la Segunda Edad. Se 
unieron al poder de Sauron en Mordor, pero entonces se 
formó la Última Alianza de elfos y hombres y hubo una 
tremenda batalla delante de la Puerta Negra. La puerta fue 
echada abajo y los haradrim, los Orientales y las hordas de 
orcos fueron aplastados y Mordor cayó. Por último, después 
de un asedio de siete años, Sauron y los Espectros del Anillo 
fueron derrotados y empujados a las sombras. 

Éste no fue el fin de los haradrim, porque el Anillo 
Único no fue destruido. Sauron y los Espectros del Anillo 
regresaron al cabo de un tiempo en la Tercera Edad y 
volvieron a llamar a las armas a los haradrim, 
prometiéndoles grandes riquezas, pero también 
amenazándolos con maldad. Cuando los hombres de Gondor 
navegaron hasta Umbar y acabaron con el poder de los 
númenóreanos negros, los haradrim se alzaron y en el año 
1015 de la Tercera Edad hicieron la guerra a Gondor. 
Mataron en combate a Ciryandil, tercero en la dinastía de los 
reyes marinos de Gondor, pero en aquel entonces los 
haradrim no pudieron arrebatar el puerto de Umbar a los 
gondorianos. El siguiente rey de Gondor destruyó sus 
ejércitos en 1050 y los haradrim no volvieron a atacar a los 
hombres de Gondor durante cuatrocientos años, hasta que en 
el propio Gondor estalló una rebelión. Una gran flota 
rebelde -seguidores de Castamir el Usurpador- llegó a 
Umbar e hizo un pacto con los haradrim contra los hombres 
de Gondor. De esta manera, durante los siglos siguientes de 
la Tercera Edad, con los rebeldes que recibían el nombre de 
Corsarios de Umbar y con algunos de los númenóreanos 
negros, los haradrim realizaron incursiones y ataques en las 
fronteras y en las costas del reino de Gondor. En el año 
1944, los haradrim y los variags hicieron un pacto con los 
bárbaros Orientales llamados Aurigas. El propósito de esta 
alianza era conseguir un ataque simultáneo en dos frentes 
contra Gondor, desde el este y el sur. Las fuerzas de Gondor 
se dividieron, y los Aurigas vencieron al ejército de Gondor 
oriental y mataron al rey, pero no contaron con el valiente 
general Eärnil del ejército meridional de Gondor. Eärnil, tras 
barrer a los haradrim y variags en la Batalla del Cruce de 
Poros, volvió a las fronteras orientales y atacó a los 
desprevenidos Aurigas en la Batalla del Campamento. 

En la Guerra del Anillo muchas legiones de hombres 
de Harad fueron a Mordor, hombres morenos del Cercano 
Harad vestidos de carmesí, a caballo, a pie o montados en 
los grandes mûmakil; y los terribles guerreros negros de las 
tribus del Lejano Harad. Con ellos salieron los Corsarios de 
Umbar, los feroces variags de Khand y los Orientales, 
próximos y lejanos. Y por último estaban las legiones de 
orcos, uruk-hai, olog-hai y trolls. En aquel tiempo no se 
reunió un mayor ejército en la Tierra Media. Pero su destino 
estaba sellado por poderes que iban más allá de la fuerza de 
las armas, y fueron destruidos en la Batalla de los Campos 
del Pelennor y ante la Puerta Negra de Mordor. 

 

Hobbits: 
 
Cuando el brillante fuego de Arien, el Sol, apareció 

en el mundo, surgió en el este el pueblo mediano que 
recibiría el nombre de hobbits. Eran gentes -se decía que 
emparentados con los humanos- que excavaban agujeros y 
vivían en ellos, pero que eran más pequeños que los enanos 
y con una esperanza de vida en torno a los cien años. 

Nada se sabe de la raza de los hobbits antes del año 
1050 de la Tercera Edad, cuando se dice que vivían con los 
Hombres del Norte en la cuenca septentrional del Anduin, 
entre las Montañas Nubladas y Bosqueverde. En ese siglo, 
una fuerza maligna entró en Bosqueverde, que pronto sería 
conocido como el Bosque Negro. Quizá fuera este hecho lo 
que obligó al pueblo hobbit a abandonar la cuenca del 
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Anduin. En los siglos posteriores, los hobbits emigraron 
hacia el oeste, cruzando las Montañas Nubladas, y entraron 
en Eriador, para vivir con los elfos y los hombres en una 
tierra fértil y despejada. Los hobbits poseían ciertas 
características comunes. Todos medían entre sesenta y 
ciento veinte centímetros de estatura; poseían dedos largos, 
un aspecto algo rollizo, el pelo castaño y rizado y unos pies 
enormes que llevaban descalzos. Los hobbits eran un pueblo 
conservador y sin pretensiones, cuyos excesos se limitaban a 
vestir con colores vivos y tomar seis buenas comidas al día. 
Su única excentricidad era el arte de fumar hierba para pipa, 
lo cual, decían ellos, era su contribución a la cultura del 
mundo. 

Se decía que había tres ramas de hobbits: los 
Pelosos, los Albos y los Fuertes. Los Pelosos, la más 
numerosa de las ramas hobbit, eran también los más 
pequeños. Tenían el pelo y la piel de color castaño oscuro. 
Les encantaban las regiones de colinas y fueron el primer 
pueblo hobbit que atravesó las Montañas Nubladas y entró 
en Eriador. 

Casi un siglo después, en el año 1150 de la Tercera 
Edad, los Albos siguieron a sus parientes Pelosos. Entraron 
en Eriador a través de los desfiladeros que se encuentran al 
norte de Rivendel. Los Albos eran la rama hobbit menos 
numerosa. Eran más altos, más delgados y se pensaba que 
más dispuestos a correr aventuras que sus parientes. 

Los Fuertes fueron los últimos hobbits que llegaron a 
Eriador. Eran los más parecidos al hombre de su raza, más 
corpulentos que las otras ramas y, para maravilla de sus 
parientes, algunos tenían barba. Preferían vivir en tierras 
llanas cerca de ríos y conocían la fabricación de 
embarcaciones, la pesca y el arte de la natación. Se dice que 
los Fuertes no empezaron a emigrar al oeste hasta el año 
1300, cuando muchos de ellos atravesaron el Paso del 
Cuerno Rojo; pero quedaron pequeños asentamientos en 

zonas tales como los Campos Gladios hasta doce siglos más 
tarde de esa fecha. 

En su mayoría, los hobbits de Eriador se dirigieron a 
las tierras de los hombres cercanas a la ciudad de Bree. En el 
año 1601, casi todos los hobbits de Bree volvieron a marchar 
hacia el oeste, a las fértiles tierras al otro lado del río 
Brandivino. Allí fundaron la Comarca, el país que a partir de 
entonces sería conocido como la patria de los hobbits. Los 
hobbits tienen una cronología que comienza en esa fecha. 
Por naturaleza, los hobbits tenían un temperamento pacífico 
y hasta el año 2747 no hubo un encuentro armado dentro de 
la Comarca. Se trató de una incursión de orcos sin 
importancia, que los hobbits, con algo de exageración, 
llamaron Batalla de los Campos Verdes. Bastante más serio 
fue el Largo Invierno de 2758 y los dos años de hambruna 
que le siguieron. Pero, en comparación con otros pueblos de 
la Tierra Media, vivieron en paz durante largo tiempo. Por lo 
general, las otras razas los consideraban de nula importancia 
y, por su parte, los hobbits no tenían ninguna ambición de 
las grandes riquezas o del poder de los demás. Por toda la 
Comarca, sus pequeños pueblos y asentamientos crecieron. 
Hobbiton, Barrancas de Tuk, Cavada Grande, Oatbarton, 
Ranales y una docena más. Y, a su manera, los hobbits 
prosperaron. 

Esta tierra se la cedieron los dúnedain de Arnor, a 
cuyo rey los hobbits rendían un vasallaje nominal. En el año 
1979, el último rey de Arnor desapareció del norte y se 
instauró el cargo de Thain de la Comarca. El primer Thain 
fue el hobbit Bucca de Marjala, de quien descendieron todos 
los Thain. 

Sméagol Gollum fue el único hobbit que sucumbió a 
las verdaderas artes malignas. Era un hobbit de la rama de 
los Fuertes, que vivía cerca de los Campos Gladios, donde 
fue encontrado el Anillo Único.  
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Todo es una opinión subjetiva, por supuesto, pero los 

creadores de esta ambientación basada en los maravillosos 
libros de Tolkien opinamos que los monstruos aquí descritos 
(ver abajo) son los que más han de salir en cualquier 
campaña en Endor. Son los “monstruos” o razas que 
principalmente han salido en El Señor de los Anillos, El 
Hobbit, El Silmarilion y otros tantos... 

Por otra parte, ni en el Silmarilion se detallan o listan 
exhaustivamente todas las razas pervertidas que modificó 
Melkor, ni en el Señor de los Anillos o el Hobbit se 
recorrieron cientos de Dungeons y catalogaron todas las 
razas posibles de este mundo. La evolución, el azar y los 
Maïar menores y mayores que vagan por el mundo mortal... 
¿pueden haber creado sus propios modos de vida?. 

Opinamos que si nos ciñéramos única y 
exclusivamente a lo señalado en los libros de Tolkien, todo 
terminaría siendo repetitivo y llegaría un punto (tras 
muchísimas aventuras) donde uno siempre se ha enfrentado 
a lo que va a salir y tiene catalogado todo lo “normal” y sabe 
con seguridad a lo que se enfrentará, robando a muchas 
partidas de rol ese ambiente de miedo y emoción que da 
descubrir cosas nuevas.  

Por ello, animamos a los Dungeon Master de la 
Tierra Media a Improvisar con nuevas criaturas del Manual  
de Monstruos... el razonamiento básico de esto es: ¿solo 
porque Gandalf y la Compañía no se recorrieran todas y 
cada una de las cimas de las Montañas Nubladas es 
imposible que los Grifos vivieran en algunas?. ¿Es tan 
improbable que en las oscuridades insondables del mundo 
de Endor no hayan criaturas como carroñeros reptantes?. 
¿Simplemente porque no fueron por el norte y no recorrieron 
los hielos no es posible que hubiera gusanos blancos o 
remorhazes?. ¿Solo porque no hayan entrado en fortalezas 
mágicas ni se los hayan encontrado, es imposible que nadie 
construyera nunca un golem en la Tierra Media?...  

No somos nosotros los que decidimos, sino cada 
Dungeon Master, que en sus partidas debe decidir hasta 
donde se puede estirar la “probabilidad” de que tal o cual 
monstruo exista aquí, así que en esta ambientación nos 
limitamos a señalar seguidamente algunas clases monstruos 
que recomendamos, y otros que no consideramos probables, 
pero eres libre de añadir a TU Tierra Media los que tú 
quieras. 

 
Cada criatura es un mundo, y es imposible por falta 

de espacio hablar de cada una, pero sí señalaremos la 
facilidad o no de cada grupo de criaturas de estar en la 
Tierra Media, y trataremos algunos casos concretos. 

Ajenos: Debido a la Clausura Planar (Ver capítulo 
de Magia y Planos), los infernales (demonios y diablos) y 
celestiales base son casi o totalmente inexistentes. Sin 

embargo, al estar la frontera etérea en contacto con la Tierra 
Media, las Arañas de Fase (Bestia mágica con habilidad de 
ir al etéreo) o criaturas de allí (birlador etéreo) si podrían 
aparecer de cuando en cuando como algo excepcional. 

Los ajenos que se encuentren en la Tierra Media 
deben llevar en ella muchísimos miles de años, de manera 
que, además de inmortales (o capaces de procrear), 
consideran este como su plano natal, haciendo inútiles todo 
intento de expulsión, destierro y demás (que no 
funcionarían, por otra parte, debido a la clausura planar). 

Aberraciones: Pueden haber muchas clases de 
aberraciones fruto de antiguos experimentos de Morgoth o 
Sauron (como carroñeros reptantes) o quizás son razas 
creadas por los Valar al igual que los animales, o 
evoluciones, mutaciones mágicas... Hay algunas, como el 
contemplador o el azotamentes, que quizás no deberían ser 
añadidas por salirse un poco del contexto de la Tierra 
Media, pero si tienes un buen motivo para meterlos... 

Animal: Es muy recomendable meter toda clase de 
animales naturales, gigantes, monstruosos o terribles (como 
grandes desafíos) en la Tierra Media, pues es seguro que 
existieron allí. 

Bestias: Suelen ser como animales grandes con 
características distintas a las que estamos acostumbrados 
(como el guiralón en las selvas o el Ankheg para el 
desierto), de manera que podrían ser introducidos sin 
problemas. Incluso el Gusano púrpura podría ser una bestia 
del desierto que acosa a los harad. 

Bestias mágicas: Son creaciones mágicas en su 
mayoría, quizás perversiones mutadas de otras razas. Si 
crees que pueden provenir de experimentos de Sauron o 
Melkor en el pasado (como una bestia trémula o el 
aracnófago) no dudes en usarlo si necesitas algo nuevo. Los 
grifos, hipogrifos o cosas similares también podrían 
incluirse como parte de la mitología. Algunos enormes 
como el Gusano Blanco vendrían muy bien para el helado 
norte. 

Cambiaformas: Los licántropos son sobre todo los 
hombres Lobo detallados ya aquí, siendo cualquier otro 
poco probable. Los doppleganguer, Aranea y demás podrían 
ser posibles con un background adecuado (de nuevo es 
probable que la aranea o el fasmo fueran experimentos de 
Morgoth), pero si no le ves salida en este sentido, no los 
metas. 

Cienos: Puede ser que la putrefacción de algunas 
zonas haya cobrado vida, quizás incluso como seres 
pervertidos por Morgoth. En profundos dungeons perdidos 
de la superficie podrían tener cabida. 

Constructo: No parece probable que los antiguos 
elfos o Maïar gastasen su tiempo en estas creaciones, pero 
quizás en Númenor o actualmente algún Istari como 
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Saruman o algún otro mago negro de mucho poder si que se 
hayan molestado y haya posibilidad de ver alguno. 

Dragón: Son bastante probables; los dracos aun 
caben, pero el dragoleon y demás podrían ser posibles, pero 
no probables. Se tienen noticias de, cuando menos, un 
dragón tortuga en la Tierra Media. 

*Nota- Todos los Dragones en la Tierra Media, 
deberían poseer al menos el estado de Adulto Maduro, pues 
fueron creados por Melkor sin capacidad de procrear, y ya 
hace muchos miles de años que el Enemigo Oscuro 
desapareció de Arda. Quizás desees hacer que los dragones 
son tal y como los crearon, sin envejecer, y por ello haya de 
todas las “edades” posibles, a los que pasaremos a llamar 
“estados”, pues estos ya no variarían con el tiempo. 
Nosotros recomendamos este último método para dar 
posibilidad a una mayor versatilidad de los Dragones. 

Elemental: Debido a la Clausura Planar, los 
elementales (y genios, y parecidos, como los Azer) también 
tienen el acceso totalmente denegado a Endor. Pudiera ser 
que en algún profundo volcán o en el fondo del mar haya 
alguno que haya sobrevivido desde tiempos inmemoriales. 

Fata: No aparece rastro de estos seres en la 
mitología de Tolkien (ni driadas, ni unicornios...), y eso que 
los bosques feéricos y refugios élficos los recorre con 
detalle, pero... igual que de repente salió la Maïar Baya de 
Oro que parece una ninfa del lago, podrían haber algunos 
seres feéricos creaciones de los Poderes de la Naturaleza 
vagando en lo más recóndito de sitios así. 

Gigante: Haberlos haylos, pero tan solo aparece un 
tipo en los libros de Tolkien que está detallado el prototipo 
abajo. Quizás podría añadirse alguna de las razas como los 
de hielo en el norte, o los de las colinas o montañas, pero a 
gusto de cada uno. Respecto a los trolls del MM, ya no son 
utilizables a no ser que se les cambie el nombre y se les 
trate como “cosas del pantano” o algo parecido. Otros 
gigantes, como el ettin y el ogro son probables, pero serían 
excepciones, y no una raza extendida (sino Sauron ya los 
había reclutado como parte de su ejército y tendríamos 
noticias de ellos en los libros). El titán no es probable, pero 
quizás como líder de los demás gigantes... nunca se sabe. 

Humanoide: La mayoría ya están detallados (orcos, 
trasgos, humanos, elfos...), pero hay cosas muy poco 
probables (como los gnomos y drows) y cosas que sí son 
algo más probables (hombres lagarto, osgos, saurion, 
sahuajin en el mar, sirénidos...). Tú decides. 

Humanoide Monstruoso: Los Yuan-ti, tomados 
como algunos experimentos de Morgoth, e incluso con 
muchísima apertura mental los Minotauros, podrían servir... 
pero otros como las medusas o el Grimórlock quizás estén 
de más... a no ser que les encuentres cabida, de nuevo, por 
el mismo sitio (experimentos perdidos del Oscuro). 

Muertos Vivientes: La mayor parte de muertos 
vivientes podrían tener cabida en el mundo de la Tierra 
Media, unos como esbirros del oscuro (Nazgûl, 
tumularios...) otros como malditos o atados por promesas 
(esqueletos, espectros...) y otros (zombis y demás) creados 
por la magia negra de los Númenóreanos y otros 
necromantes malignos. Algunos muertos vivientes, como 
los vampiros, ya no tienen cabida aquí, pues han sido 
sustituidos por sus versiones de la Tierra Media, y otros 
poderosísimos (como las noctumbras) pueden salirse de 

madre fácilmente si no se les pone un background que las 
justifique. ¿Quizás eran Maïar de la oscuridad perdidos en 
las profundidades?. A tu juicio. 

**Nota- Los Muertos Vivientes en la Tierra Media  
deberían poseer todos la habilidad de presencia aterradora, 
con un CD de 10 + ½ DG + el modificador de carisma. 
Según el tipo de muerto viviente se le puede poner que los 
afectados queden sobrecogidos, bajo pánico, con miedo, 
asustados, que el efecto dure un número de rounds 
diferente, que afecte solo hasta un DG máximo... 

Planta: Los más probables (ents, ucornos...) ya se 
han detallado en su versión Tolkiniana, pero otros, como las 
brozas movedizas o los zarcículos, podrían ser utilizados 
fácilmente como espíritus de la naturaleza corruptos por la 
Sombra. 

Sabandija: Los más comunes en la Tierra Media 
son los de toda la vida (escorpiones, arañas, avispas...) pero 
bien pueden existir en forma gigante, bestial y monstruosa, 
pero probablemente poco más... 

Otros: Obviamente, hay algunas cosas que no 
parecen tener lugar en la tierra media, como los 
Dinosaurios, por pertenecer a un tiempo pasado. Quizás hay 
otro tipo que piensas que pertenecen a otras culturas y 
ambientaciones: Minotauros, Hidras, Coatl o androsfinges... 

¡Adelante!, actúa como creas que debes; pero si 
piensas que en el sur este más alejado de Gondor, por donde 
viajaron los Istari Alatar y Pallando, existe una colonia de 
Drow, Lamias o cualquier otra cosa que no exista en el 
Oeste que aquí se detalla, siempre puedes “importar” alguna 
de esas criaturas que haya viajado hasta estos lares.  

Solo recuerda... sacar alguna sorpresa fuera de lo  
que se espera es divertido y añade emoción, pero salirse 
demasiado de lo típico puede acabar con la ambientación de 
este lugar único que dejamos en tus manos. Ahora que en el 
D&D se pueden añadir niveles de clase a orcos, trolls y 
demás, siempre puede ser un desafío diferente el enfrentarse 
a dos distintos. 

La caída de Glaurung, el Primero de los Dragones. 
 
Y ahora La descripción de los monstruos más 

típicos que pueden salir en el Oeste de la Tierra Media: 
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Araña Menor 
Bestia Mágica Mediana 
Dado de Golpe: 5d8+5 (28 pg) 
Iniciativa: +3 (+3 Des) 
Velocidad: 30 pies, Escalar 20 pies (40 pies en telarañas) 
C.A.: 17 (+3 Des, +4 natural) 
Ataques: Mordisco +8 t.a. 
Daño: Mordisco 1d8+3 y Veneno 
Frente/Lateral: 5 pies por 5 pies/ 5 pies 
Aptitudes Especiales: Veneno, telaraña, Ataque furtivo 
+2d6 
Salvaciones: Fort +5, Ref +7, Vol +1 
Características: Fue 16, Des 17, Con 12, Int 9, Sab 10, Car 
11 
Habilidades: Escalar +13, Esconderse +6 (+13 en 
telarañas), Saltar +6, Moverse en Silencio +7 (+14 en 
telarañas), Avistar +4 
Dotes: Esquiva, Movilidad 
Clima/Terreno: Bosques Densos 
Organización: Solitario, Banda (2-5), o enjambre (6-11) 
Valor de Desafío: 4  
Tesoro: Estándar 
Alineamiento: Normalmente neutral Malvado 
Avance: Grande (6-9 DG) 
Las arañas menores de la Tierra Media son unas distantes 
nietas de la gran demonio araña Ungoliant, así que su sangre 
se ha ido debilitando con las nuevas camadas, siendo 
actualmente poco más que bestias sanguinarias.  
Aun mantienen algo de inteligencia, por lo que pueden saber 
(entender) algún idioma (normalmente el Oestron o el de su 
región natal). 
Las arañas menores son básicamente de siete pies de 
diámetro (de pata a pata) y su peso suele ser de 150 libras. 
Su apariencia varía en cuanto a color (de negro a marrón, 
pasando por el gris y otros colores oscuros, e incluso con 
motas). A veces salen de los bosques, atrapando ocasionales 
viajeros, pero lo más general es que los esperen en las redes 
de sus guaridas en lo profundo de la floresta. Las arañas 
menores pueden servir a una araña mayor o de más dados de 
golpe como consortes o sirvientes . 
Veneno (Ex): las arañas menores lo inyectan en cada 
mordisco, y la víctima tiene que realizar una salvación CD 
16 Fort o perder 1d6 puntos de fuerza. Con fuerza 0, la 
víctima está paralizada; estos puntos se recuperan a razón de 
1 por hora. 
Telaraña (Ex): Pueden tejer redes que actúan como cuerdas 
gruesas y pueden soportar su propio peso más 250 libras 
colgando en el aire. También usas sus redes para enmarañar 
criaturas de hasta tamaño grande; para hacerlo, la araña debe 
hacer un ataque de toque a distancia con un bonus de +5 y 
un incremento de 15 pies. Si golpea, la víctima se estará 
enredada y no se podrá mover a no ser que escape haciendo 
una tirada de CD26 escapismo, o un control de fuerza CD 
32.la red puede ser cortada con más de 12 puntos de daño o 
quemada, causando 1d8 a la criatura atrapada. 
Ataque furtivo (Ex): Las Arañas menores poseen esta 
habilidad de pícaro como a 3 nivel, causando +2d6 de daño 
extra. 
 

Araña Mayor 
Bestia Mágica Enorme 
Dados de Golpe: 15d10+45 (160 pg) 
Iniciativa: +6 (+6 Des) 
Velocidad: 30 pies, Escalar 20 pies (40 pies en telarañas) 
C.A.: 22 (+6 Des, -2 tamaño, +8 natural) 
Ataques: Mordisco +19/+14/+9 t.a. 
Daño: Mordisco 2d6+6 y Veneno 
Frente/Lateral: 10 pies por 10 pies/ 5 pies 
Aptitudes Especiales: Veneno, telaraña, ataque furtivo 
+3d6, Lanzamiento de Conjuros. 
Salvaciones: Fort +12, Ref +15, Vol +7 
Características: Fue 22, Des 22, Con 16, Int 14, Sab 14, 
Car 15 
Habilidades: Intimidar +7, Escalar +16, Concentración +7, 
Esconderse +9 (+17 en telarañas), Saltar +8, Moverse en 
Silencio +9 (+17 en telarañas), Avistar +7 
Dotes: Conjurar en Combate, Esquiva, Movilidad 
Clima/Terreno: Densos bosques 
Organización: Solitario, pareja, o banda (5-8) 
Valor de Desafío: 9 
Tesoro: Doble Estándar 
Alineamiento: Siempre caótico Malvado 
Avance: Por clase de personaje 
 

 
 
Las más grandes arañas de la tierra media son realmente 
monstruosas criaturas de pesadilla.  
Semillas del demonio araña Ungoliant y criadas y 
entrenadas por Sauron, poseen una gran malicia, odio y 
magia unidos a su inteligencia. 
Las grandes arañas son capaces de hablar y pueden llegar a 
conocer muchos lenguajes. 
Pueden vivir en cualquier guarida recóndita y oscura de la 
Tierra Media, y suelen aparecer como grandiosas arañas 
cubiertas de pelo y con horrorosos ojos multifacetados, con 
mortales garras venenosas en las puntas de sus patas como 
espadas; llegan a ser de hasta 15’ de diámetro y pueden 
pesar como hasta dos caballos. La más poderosas en la 
Tierra Media es sin lugar a dudas Ella L’araña. 
Veneno (Ex): Las Arañas mayores inyectan con cada 
mordisco un potente veneno, forzando al objetivo a realizar 
un CD22 Fort o perder 1d8 puntos de fuerza (y otro de 1d3 
al minuto siguiente), quedando inconscientes cuando llega a 
0, y recuperándose hasta 1 punto por hora. 
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Telaraña (Ex): La telaraña de la gran Araña es igual que la 
de las menores, solo que pueden soportar hasta 500 libras 
además de su peso Pueden enredar hasta criaturas de tamaño 
grande con un ataque de toque a distancia con +9 de bonus a 
golpear y un incremento de distancia de 15 pies. La prueba 
de escapismo para liberarse es de 28, o la de fuerza con CD 
34. Tiene 14 puntos de golpe y sigue causando 1d8 a 
cualquier criatura en su interior al quemarse. 
Ataque Furtivo (Ex): Las arañas Mayores pueden usar esta 
habilidad como pícaros de nivel 5 (+ 3d6 de daño extra). 
Aptitudes Sortílegas(So): Son como hechiceros de nivel 6 
nivel 6 y sus conjuros tienen una CD de 10 + nivel del 
conjuro + modificador de Carisma). 
La clase favorecida de la Gran araña es la de hechicera, y 
continuará con sus habilidades a partir de donde su talento 
natural le permite. Sus modificadores por característica son: 
Fue +6, Des +8, Con +4, Int +2, Sab +2, Car +4. 
 

Balrog 
Ajeno Enorme 
Dado de Golpe: 25d8+250 (363 pg)  
Iniciativa: +7 (+3 Des, +4 Inic. mejorada) 
Velocidad: 40 pies, volando 90 pies (buena) 
C.A.: 35 (+3 Des, -2 tamaño, +20 natural, +4 humo) 
Ataques: Gran Espada +4 llameante +37/+33/+22/+17 t.a. y 
uno de látigo +2 llamante +34 t.a.; o golpes 
+35/+31/+20/+15. 
Daño: Gran Espada+4 llameante = 2d8+1d6+16, látigo +2 = 
1d4+8 (+ maraña), golpes 1d8+12 
Frente/Lateral: 10 pies por 10 pies/15 pies (30 pies con 
látigo) 
Especial Ataques: Habilidades tipo hechizo, miedo, 
enmarañar, llamas corporales, dominación 
Aptitudes Especiales: Daño reducción 30/+3, RC 30, 
Habilidades de demonio: enmarañar, Presencia Aterradora 
(CD 25), Lanzamiento de Conjuros, Visión en la Oscuridad 
240 pies, inmunidad al fuego, muerte agónica, Destrucción 
de armas. 
Salvaciones: Fort +24, Ref +17, Vol +19 
Características: Fue 35, Des 16, Con 30, Int 20, Sab 20, 
Car 16. 
Habilidades: Intimidar +30, Concentración +28, 
Diplomacia +25, Esconderse +20, Averiguar intenciones: 
+25, Saber (Cualquier 3) +26, Escuchar +36, Moverse en 
Silencio +27, Escudriñar +27, Buscar +27, Conocimiento de 
Conjuros +30, Avistar +37. 
Dotes: Ambidextrismo, Hendedura, Gran Hendedura, 
Mejorada Iniciativa, Ataque poderoso, Lucha a dos armas 
Clima/Terreno: Cualquier tierra y profundidades 
Organización: Solitario 
Valor de Desafío: 28 
Tesoro: Monedas Estándar, doble bienes, Estándar objetos 
Alineamiento: Siempre Legal Malvado 
Avance: 26-35 DG (Gigantesco), 36-45 DG (Gargantuesco) 
 
Los Balrog son espíritus de fuego malvados que fueron casi 
los primeros aliados de Morgoth en los primeros días de 
Arda. Como Maïar, los Balrog son inmortales e 
increíblemente poderosos; pueden destrozar legiones de 
hombres o elfos con aparente facilidad. Muchos de los 
Balrog fueron derrotados en las guerras entre hombres y 

elfos, pero aún quedan unos cuantos escondidos en sórdidos 
y escondidos agujeros en las entrañas de la tierra. Los 
Balrog son criaturas humanoides que se elevan unos 20’ 
sobre el suelo recubiertos de una grasienta piel negruzca, 
manos y pies con garras y ojos ardientes como rescoldos. 
Los Balrog  aparecen envueltos en llamas y humo, haciendo 
muchas veces que sea difícil de ver al demonio claramente.. 
Aptitudes Sortílegas(So): Los Balrog pueden usar los 
siguientes sortilegios a voluntad: - oscuridad profunda, 
Profanar, blasfemia, desacralizar, detectar bien, miedo, 
Golpe de Llama, Disipación Mayor, pirotecnia, leer magia, 
sugestión, símbolo (Cualquiera), telequinesia, Lenguas (a si 
mismo solo), aura sacrílega, azote sacrílego, y muro de 
Fuego. 1v/día: Tormenta de fuego e implosión. Estas 
aptitudes Sortílegas son como los conjuros lanzados por un 
hechicero de nivel 25 (salvación CD 13 + nivel del conjuro). 
Aptitudes demoníacas (So): Balrog son inmunes al fuego, 
veneno y electricidad, y tienen resistencia 20 al frío y al 
ácido. Se pueden comunicar telepáticamente con cualquier 
criatura dentro de 100 pies que sepa hablar. Los Balrog 
pueden emitir un castigar el bien una vez al día inflingiendo 
un daño extra de 25 pg en un golpe exitosos a una criatura 
buena. 
Presencia Aterradora (Ex): Cualquiera que mire a un 
Balrog a menos de 50 pies debe hacer una CD 25 Vol o 
sufrir los efectos del pánico (Ver GdM). 
Enmarañar (Ex): el látigo de un Balrog enmaraña a sus 
enemigos de forma parecida a como haría una red. Esta arma 

tiene un alcance máximo de 40 pies, con un incremento de 
distancia de 10 pies y 20 puntos de golpe (para encontrar 
detalles acerca de los ataques con red mira la página 103 del 
MdJ, aunque el látigo no precisa estar doblado ni preparado 
para llevar a cabo tal acción.; Si el látigo alcanza a su 
víctima, los dos realizarán automáticamente pruebas 
enfrentadas de fuerza; Si gana el demonio, llevará a la 
víctima hasta su cuerpo inmolado (ver bajo), donde 
permanecerá pegado hasta que se libere del látigo. 
Inmolación (So): A Voluntad, el Balrog puede inmolar su 
cuerpo en llamas como acción libre. El Balrog no se daña 
por esto, pero cualquiera golpeado por el puño o garra de un 
Balrog recibe 4d6 puntos adicionales de daño por fuego. 
Cualquiera dentro de 10 pies de su cuerpo sufre 2d6. 
Destrucción de Armas (So): Cualquier arma de menos de 
+3 de encantamiento que golpee un Balrog se derretirá a 
menos que pase una salvación de fortaleza de CD 22. Las 
armas no mágicas no tienen salvación.. 
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Ver Invisibilidad (So): El Balrog ve invisibilidad 
continuamente como el conjuro lanzado a nivel 25  por un 
hechicero. 
Muerte Agónica (Ex): Cuando muere, el demonio explota 
en mitad de un cegado fogonazo que inflinge 50 pg de daño 
a todo el que se encuentre dentro de un radio de 100 pies 
(reflejos mitad CD20). 
 

Bestias Malignas 
Dragón Grande 
Dado de Golpe: 8d12+16 (68 pg) 
Iniciativa: +5 (+1 Des, +4 Iniciativa mejorada) 
Velocidad: 20 pies, volando 80 pies (regular) 
C.A.: 21 (+1 Des, -1 tamaño, +11 natural) 
Ataques: Mordisco +14 t.a., 2 alas +9 t.a. y cola +9; o 
Mordisco +14 t.a., 2 alas +9 t.a y dos garras +9 volando. 
Daño: Mordisco 2d6+7, Garras 1d8+3, alas 1d6+3 + cola 
1d8 + 10 
Frente/Lateral: 10 pies por 20 pies/ 10 pies 
Aptitudes Especiales: Olfato, Nube hedionda, ataque 
picado. 
Salvaciones: Fort +8, Ref +7, Vol +8 
Características: Fue 24, Des 12, Con 15, Int 8, Sab 14, Car 
9 
Habilidades: Escuchar +15, Moverse en Silencio +10 (+16 
mientras vuela), Avistar +15 (+18 mientras vuela) 
Dotes: Alerta, Ataque en vuelo, Iniciativa mejorada. 
Clima/Terreno: Templado y cálido bosque, colinas, y 
montañas 
Organización: Solitario, pareja, o bandada (3-6) 
Valor de Desafío: 6 
Tesoro: Estándar 
Alineamiento: Normalmente neutral Malvado 
Avance: Enorme (9-12 DG), Gargantuesco (13-18 DG) 
Las llamadas 
Bestias malignas 
son grandes 
criaturas 
parecidas a los 
dragones que 
hacen sus 
guaridas en altas 
cuevas rocosas o 
en áreas 
desoladas. 
Particularmente 
se encuentran en 
el sureño Bosque 
Oscuro y en 
Gorgoroth, pero 
también pueden 
hallarse todo lo largo de las Montañas Nubladas e incluso 
tan al norte como en Angmar. Las Bestias Malignas parecen 
dragones que caminan erguidos a dos patas (solo tienen esas 
dos) con cabezas como de buitre y dos enormes alas de 
murciélago. 
El espécimen más común llega a medir treinta pies de 
longitud y 40-50 de envergadura de alas. Estas criaturas 
tienen una visión nocturna excelente y pueden ver hasta una 
milla des distancia con alto detalle. Por la noche, estas 
criaturas son todavía más mortales, ya que la oscuridad no 

les limita en absoluto y pueden ver tan bien como si fuera de 
día si hay al menos un poco de luz en el área (luna, 
estrellas...).  
Su método favorito de ataque es picar desde el cielo y 
agarrar a sus víctimas con sus garras. 
Nube hedionda (Ex): tres veces al día, una bestia malignas 
puede exhalar una nube tóxica igual al conjuro arcano como 
si fuera lanzad por un hechicero de nivel 8. 
Ataque picado (Ex): Estas criaturas pueden picar mientras 
tengan un espacio de 50 pies de caída hasta su enemigo. Este 
ataque provoca un ataque de oportunidad del objetivo (si 
este está al tanto del picado), pero si el águila golpea, cada 
una de sus garras infligirá 2d8 +8 de daño. Si ambas garras 
golpean, ha agarrado a la víctima y se aleja volando con él.  
Derribar (Ex): Si una Bestia Maligna usa sus alas mientras 
está en el suelo para atacar a un enemigo de tamaño mediano 
o pequeño, este habrá de pasar una tirada de salvación 
fortaleza 12 o ser lanzado al suelo cinco pies hacia atrás, 
contándose como postrado. 
 

Crebain 
Animal Pequeño 
Dado de Golpe: 1d8 (5 pg) 
Iniciativa: +3 (+3 Des) 
Velocidad: 10 pies, volando 60 pies (regular) 
C.A.: 16 (+2 tamaño, +3 Des, +1 natural) 
Ataques: 2 Garras +4 t.a. y mordisco -1 t.a. 
Daño: Garras 1d2-3, mordisco 1d3-1 
Frente/Lateral: 2.5 pies por 2.5 pies/0 pies 
Aptitudes Especiales: Ninguna 
Salvaciones: Fort +2, Ref +4, Vol +0 
Características: Fue 5, Des 15, Con 10, Int 4, Sab 10, Car 6 
Habilidades: Escuchar +6, Avistar +6 (+16 mientras en el 
aire como una Bandada) 
Dotes: Sutileza (Garras) 
Clima/Terreno: Cualquier bosque, colinas, llanuras, 
montañas 
Organización: Bandada (20-120) 
Valor de Desafío: 1/4 
Tesoro: Ninguno 
Alineamiento: Normalmente Caótico Malvado 
Avance: Pequeño (2-3 DG) 
Los Crebain son grandes cuervos negros corrompidos por el 
Mal. Normalmente encontrados en Tierras Brunas y el 
bosque de Fangorn, los crebain patrullan sobre sus dominios 
en largas bandadas, manteniendo el ojo avizor y reportando 
cualquier cosa que vean a sus malvados señores. Mientras 
estén en el aire, las bandadas de los crebain tienen un +10 a 
sus controles de avistar. 
 

Cuernos Zumbantes 
Sabandija Pequeño 
Dado de Golpe: 2d8+4 (13 pg) 
Iniciativa: +3 (+3 Des) 
Velocidad: 20 pies, volando 60 pies (buena) 
C.A.: 17 (+3 Des, +1 tamaño, +3 natural) 
Ataques: Picadura +5 t.a. 
Daño: Mordisco 1d4-1 + drenaje de sangre 
Frente/Lateral: 2.5 pies por 2.5 pies/ 0 pies 
Aptitudes Especiales: Drenaje de Sangre 
Salvaciones: Fort +5, Ref +3, Vol +1 
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Características: Fue 8, Des 17, Con 14, Int -, Sab 12, Car 8 
Habilidades: Esconderse +11, Avistar +5 
Dotes: Armas Sutileza (picadura) 
Clima/Terreno: Templado, pantano/ciénagas 
Organización: Enjambre (11-20) 
Valor de Desafío: 1/2 
Tesoro: Ninguna 
Alineamiento: Neutral 
Avance: Pequeño (3-4 DG) 
Los Cuernos Zumbantes son enormes mosquitos con una 
envergadura de alas de aproximadamente un pie y un peso 
de aproximadamente 10 libras. Son encontrados 
normalmente en los pantanos, ciénagas y áreas húmedas y 
abandonadas. Son inmunes al miedo y han atacado incluso a 
caballeros armados y embutidos en sus brillantes armaduras 
de metal. 
Drenaje de Sangre (Ex): En una picadura exitosa, el 
hummerhon drena 1d2 puntos de constitución por round. 
Una vez un hummerhon ha drenado cuatro puntos de 
constitución, vuela alejándose para digerir la comida. La 
pérdida de constitución vuelve a ritmo de uno por día de 
completo descanso. 

 

Dumbledors 
Sabandija Diminuto 
Dado de Golpe: ½ d8 (2 pg) 
Iniciativa: +2 (+2 Des) 
Velocidad: 20 pies, volando 60 pies (buena) 
C.A.: 16 (+2 tamaño, +2 Des, +2 natural) 
Ataques: Aguijón +2 
Daño: 1d2 + Veneno 
Frente/Lateral: 2.5 pies por 2.5 pies/ 0 pies 
Ataques Especiales: Veneno 
Cualidades Especiales: Ninguna 
Salvaciones: Fort +2, Ref +2 Vol +0 
Características: Fue 3, Des 14, Con 10, Int – , Sab 10, Car 
6 
Habilidades: Intuir Dirección +4, Avistar +6 
Dotes: Ninguna 
Clima/Terreno: Templado y cálido bosque y 
pantano/ciénaga 
Organización: Solitario, enjambre (3-12), o colmena (20-
120)  
Valor de Desafío: 1/4 
Tesoro: Ninguna 
Alineamiento: Neutral 
Avance: Diminuto (1 DG) 
Los Dumbledors son una especie de avispas gigantes que 
brillantes franjas amarillas sobre negro en su cuerpo. Cada 
dumbledor pesa unas 5 libras de peso y la envergadura de 
sus alas es de casi dos pies. Estos animales son fácilmente 
irritables, y se sabe que incluso han atacado sin provocación.  
El aguijón de un dumbledor produce un veneno espeso  que 
causa la pérdida de un punto temporal a la constitución si no 
se supera un CD12 de fortaleza. 

 
Ent 

Planta Enorme 
Dado de Golpe: 10d8+90 (135 pg) 
Iniciativa: -2 (-2 Des) 

Velocidad: 30 pies 
C.A.: 21 (-2 tamaño, -2 Des, +15 natural) 
Ataques: 2 golpes +15 y uno +10 t.a. 
Daño: golpe 2d6+10 
Frente/Lateral: 10 pies por 10 pies/ 15 pies 
Aptitudes Especiales: Animar árboles, Pisotear, 
inmunidades de planta, miedo, vulnerabilidad al fuego, ½ 
Daño de todo daño penetrante, hacen doble Daño contra 
objetos, y enraizado (ignoran los primeros 10 puntos de 
dureza si tienen un asalto para “enraizarse”). 
Salvaciones: Fort +16, Ref +1, Vol +7 
Características: Fue 30, Des 7, Con 28, Int 14, Sab 15 Car 
12 
Habilidades: Esconderse –9 (+16 en áreas boscosas), 
Intimidar +8, Saber (Naturaleza) +10, Escuchar +9, 
Averiguar Intenciones +10, Avistar +9, Supervivencia +10 
Dotes: Voluntad de hierro, Ataque poderoso 
Clima/Terreno: Cualquier bosque 
Organización: Solitario o “arboleda” (6-10) 
Valor de Desafío: 10 
Tesoro: Estándar 
Alineamiento: Siempre neutral buenos 
Avance: Por clase de personaje 
Los Ents (o los Onodrim) son 
enormes humanoides en forma 
de planta que parecen ser 
rígidos árboles. De todas 
maneras, una vez un ent se 
pone en movimiento, ya no 
parecen tan vegetales. Los ents 
son la raza más fuerte y 
grande de las naturales: sus 
pieles parecen corteza, y sus 
extremidades son tan potentes 
que pueden destruir los más 
fuertes edificios y partir la 
piedra con facilidad gracias a 
su habilidad de “enraizado” 
(ignoran los primeros 10 
puntos de dureza de un objeto 
tras el primer round). 
Aunque los ents son la más vieja de las razas parlantes de 
Endor, fueron los elfos llegados de Varda quienes les 
enseñaron y les animaron a moverse. Actualmente, los ents 
actúan como los guardianes y cuidadores de los bosques y 
lugares salvajes, pudiendo ser “pastores de árboles” con su 
habilidad de animar árbol cuando sea necesario. 
Normalmente, cada uno puede parecerse fuertemente a una 
clase de árbol en concreto. 
Los ents no se apresuran a la hora de decidir algo, y una 
decisión importante puede llevarles varios días de ardua 
discusión y contemplación. Hablan el Oestron, Éntico y la 
mayoría de los lenguajes elfos. 
Los ents son una raza en extinción, con los florecientes 
humanos, los ents se han retirado a sus ancianos bosques 
volviéndose rígidos, olvidadizos y somnolientos. 
Todos los ents se sienten desafortunados e infelices debido a 
la desaparición (o emigración) de las mujeres ents hace 
milenios, sin que quedase rastro de ellas. 
Los ents odian a los orcos, trolls y humanos que 
innecesariamente talan los bosques. Se muestran suspicaces 
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con los enanos también debido a su familiaridad con las 
hachas. 
Animar  árboles (So): Un ent puede animar hasta 2 árboles 
al instante en un radio de 180 pies, controlando sus 
movimientos a voluntad, como si fueran los pastores con sus 
ovejas. Los árboles que se despiertan de esta manera toman 
un round para desenraizarse y tienen las mismas estadísticas 
que los ucornos. Estos árboles permanecerán activos 
mientras el ent que los animó esté a menos de una milla de 
ellos, o hasta que el ent sea derrotado.  
Pisotear: Un ent puede pisotear a oponentes de hasta 
tamaño mediano causando 2d12 +5 puntos de daño. Los 
oponentes que no intenten realizar un ataque de oportunidad 
podrán realizar una tirada de reflejos CD20 para medio 
daño.  
Planta: Los Ents son inmunes a los efectos que influencian 
la mente, a los venenos, a dormir, a parálisis, al aturdimiento 
y a la poliformización, y no se ven sujetos a los efectos de 
los golpes críticos. 
Miedo (So): Cualquiera que vea un ent furioso debe realizar 
una salvación CD 16 de voluntad o sufrir los efectos de un 
conjuro de miedo. 
Vulnerabilidad al Fuego: Un ent sufre doble de daño por 
fuego, a no ser que el efecto permita una tirada de salvación, 
y en ese caso no recibiría nada de daño si la superase. 
Medio daño de armas perforantes: con un mínimo de 1 
punto de daño. 
Doble Daño contra objetos + enraizar (Ex): Debido a su 
fortaleza y a su naturaleza de planta, los ents pueden hacer 
hasta 4d6+20 (ignorando los primeros 10 puntos de dureza 
tras el primer asalto) contra edificios u objetos inanimados. 
Aunque muchos ents siguen todas estas características, 
algunos han ganado mucha sabiduría y avanzado en clases 
de personaje (la clase favorecida de los ents es la de druida). 
Si se generase como un personaje, tendría las siguientes 
características: Fue +18, Des -4, Con +18, Int +2, Sab +4, 
Car +2.  

 
Esqueletos 

Muerto Viviente Mediano 
Dado de Golpe: 2d12 (13 pg) 
Iniciativa: +8 (+4 Des, +4 Iniciativa mejorada) 
Velocidad: 30 pies 
C.A.: 16 (+4 Des, +2 natural) 
Ataques: Por armas +3; o 2 Garras +3 
Daño: Por armas +2; o Garras 1d6+2  
Frente/Lateral: 5 pies por 5 pies/ 5 pies 
Aptitudes Especiales: Inmunidades Muerto Viviente, 
Presencia Aterradora (CD 11 voluntad), ½ Daño de armas 
cortantes o penetrantes. 
Salvaciones: Fort +0, Ref +4, Vol +4 
Características: Fue 14, Des 18, Con -, Int 4, Sab 12, Car 
10 
Habilidades: Escalar +6, Escuchar +5, Avistar +5 
Dotes: Iniciativa mejorada 
Clima/Terreno: Cualquier tierra o profundidades 
Organización: Solitario, banda (2-5), o tropa (11-20) 
Valor de Desafío: 1 
Tesoro: Ninguna 
Alineamiento: Siempre neutral Malvado 

Avance: Tamaño Mediano (3-5 DG) 
Los esqueletos son los remanente animados de los mortales, 
creados por algún oscuro poder, maldición o suceso terrible. 
Normalmente se hayan bajo el control de un Necromante u 
otro líder. Los esqueletos pueden, ocasionalmente, ir 
vagando por libre, atacando a cualquier criatura viviente que 
se les acerque. Aunque no poseen la inteligencia o memoria 
que tuvieron en vida, queda suficiente de ella como para 
crear emboscadas y sorprender a cualquier ser viviente. 
Presencia Aterradora (So): La apariencia de un esqueleto 
exuda alguna especie de miedo demencial que causa a 
cualquier criatura de menos de los Dg. del esqueleto que le 
vea quede estremecida por 5d6 rounds si no pasa una tirada 
de salvación CD11 de voluntad. Las que pasen esas tiradas 
serán inmunes durante ese día a ese esqueleto; si múltiples 
esqueletos están a la vista, cada uno de los presentes habrá 
de salvarse contra el esqueleto de mayor Dg. (Nota- Los 
Muertos Vivientes en la Tierra Media poseen la Presencia 
Aterradora, y esta tiene una CD base de  10 + ½ DG + 
modificador de Car). 

 

Ghoul 
Muerto Viviente mediano. 
Dado de Golpe: 4d12 (26 pg) 
Iniciativa: +0 (+0 Des) 
Velocidad: 30 pies 
C.A.: 12 (+0 Des, +0 tamaño, +2 natural) 
Ataques: 2 Garras +5 t.a., mordisco +0 t.a. 
Daño: Garras 1d6+3, mordisco 1d4+3  
Frente/Lateral: 5 pies por 5 pies/ 5 pies 
Aptitudes Especiales: Muerto Viviente, Presencia 
Aterradora (CD 12) 
Salvaciones: Fort +1, Ref +1, Vol +6 
Características: Fue 17, Des 11, Con -, Int 4, Sab 14, Car 
10 
Habilidades: Escalar +6, Escuchar +6, Avistar +7 
Dotes: MultiAtaque 
Clima/Terreno: Cualquier tierra o profundidades 
Organización: Solitario, grupo (2-5), o banda (11-20) 
Valor de Desafío: 2 
Tesoro: Ninguno 
Alineamiento: Siempre neutral Malvado 
Avance: Tamaño Mediano (5-8 DG) 
Los Ghouls son cuerpos animados de los hombres caídos, 
enanos, hobbits u orcos. De alguna manera preservados por 
lo que les creó, aparecen como cáscaras desecadas (en 
climas secos) o como cuerpos con piel oscurecida e 
hinchada en temas más húmedos, siempre llenos de gusanos, 
siempre malolientes, siempre hambrientos...  
Sus uñas y dientes no han dejado de crecer y son largos y 
afilados, y persiguen a cualquier criatura que pase por su 
territorio para convertirla en comida, siendo conocidos por 
sus emboscadas. 
Presencia Aterradora (So): La apariencia de un Ghoul 
exuda un terror casi palpable en el aire que causa que 
cualquier criatura de 4DG o menos realice una tirada de 
salvación de voluntad de 12 o quedará estremecida durante 
5D6 rounds. Las criaturas que pasan la tirada son inmunes al 
efecto de ese Ghoul ese día, y si hubiera varios Ghouls, cada 
uno en el grupo debería hacer una tirada contra el Ghoul de  
mayor nivel. 
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Gigante 
Gigante Enorme 
Dado de Golpes: 20d8+140 (250 pg) 
Iniciativa: +2 (+2 Des) 
Velocidad: 40 pies 
C.A.: 21 (+2 Des, -2 tamaño, +8 natural, +3 pieles) 
Ataques: Enorme Gran Clava +23/+18/+13 t.a., o roca 
+15/+10/+5 a distancia. 
Daño: Enorme gran clava 2d8+15, roca 2d10+15 
Frente/Lateral: 5 pies por 5 pies/10 pies 
Aptitudes especiales: Lanzamiento de roca y Atrapar 
lanzamiento de Roca  
Salvaciones: Fort +19, Ref +8, Vol +7 
Características: Fue 30, Des 15, Con 24, Int 8 Sab 12, Car 
7 
Habilidades: Escalar +10, Esconderse +0 (+4 en su área 
residente), Saltar +10, Avistar +3 
Dotes: Reflejos de Combate, Disparo a bocajarro, Ataque 
poderoso, Disparo preciso. 
Clima/Terreno: Montañas y colinas cerca de Rhovanion, 
Montañas Nubladas. 
Organización: Solitario, grupo (2-5), banda (6-9), o tribu 
(11-20) 
Valor de Desafío: 8 
Tesoro: Estándar 
Alineamiento: Normalmente neutral 
Avance: Por carácter clase. 
Los gigantes son peludos hombres altos y grande de entre 30 
y 50 pies de alto, cubiertos de pieles de grandes bestias y 
llevando armas imperfectas. Tienen la reputación de 
juguetones y estúpidos, pero también son conocidos por su 
ira cuando se enfadan. Normalmente son felices dejando a 
los viajantes seguir su camino, o quizás les atosiguen y 
asusten lanzando rocas cerca de su posición. Los gigantes no 
son criaturas de la oscuridad, pero son poco lúcidos y 
pueden ser engañados con facilidad. Los gigantes odian a los 
trolls, y no permitirán a ninguno vivir en el área que han 
reclamado como su hogar. 
Lanzamiento de Rocas (Ex): Los Gigantes son competentes 
lanzando grandes rocas (que suelen pesar entre las 100 y 200 
libras) hasta 5 incrementos de distancia (40’ de incremento). 
Un golpe exitoso causaría 2d10 +15 pg. de daño. 
Atrapar lanzamiento de roca (Ex): Los Gigantes pueden 
atrapar las rocas (u objetivos similares) hasta tamaño grande. 
Una vez por round, un gigante que fueran normalmente 
golpeado por un atasque de esa guisa, podría intentar una 
tirada de salvación de reflejos para cazarla como acción 
libre, en caso de darse cuenta de que el proyectil viene hacia 
él. La será de 15 para una roca pequeña, CD 20 para una 
mediana y CD 25 para una grande. 
La clase favorecida de un gigante es la de bárbaro, paro 
también se sabe de exploradores y otros... 
Sus estadísticas son las siguientes: Fue +16, Des +4, Con 
+10, Int –2, Sab +2, Car -4.  

 
Gran Águila 

Bestia Mágica Celestial Grande 
Dado de Golpe: 6d10+12 (45 pg) 
Iniciativa: +3 (+3 Des) 

Velocidad: 10 pies, volando 120 pies (buena) 
C.A.: 17 (-1 tamaño, +3 Des, +5 natural) 
Ataques: 2 Garras +11 t.a. y mordisco +6 t.a. 
Daño: Garras 1d6+6, Mordisco 1d8+3 
Frente/Lateral: 5 pies por 5 pies/ 5 pies 
Aptitudes Especiales: Evasión, aptitudes celestiales, RD 
5/+1, RC 12, Resistencia 10 al Ácido/Frío/Electricidad, 
Ataque picado.  
Salvaciones: Fort +7, Ref +8, Vol +4 
Características: Fue 22, Des 17, Con 15, Int 10, Sab 14, 
Car 10 
Habilidades: Saber (naturaleza) +3, Escuchar +5, Averiguar 
Intenciones +9, Avistar +11 (+15 durante la luz solar), 
Supervivencia +8 
Dotes: Alerta 
Clima/Terreno: Cualquier bosque, colina, o montaña 
Organización: Solitario o pareja 
Valor de Desafío: 5 
Tesoro: Ninguna 
Alineamiento: Normalmente Neutral Buena 
Avance: Grande (6-9DG), Enorme (10-12 DG) 
Las águilas gigantes de la Tierra Media son los más grandes 
de los pájaros, midiendo cerca de doce pies de altas, con 35 
pies de envergadura, y se piensa que fueron creadas 
directamente por el valar Manwë. 
La leyenda dice que Manwë les encargó construir sus nidos 
en las más altas cimas del mundo, y mantener el ojo avizor 
en las tierras mortales, informándole de todo lo que veían y 
oían. 
De todas maneras, las águilas son seres de noble espíritu y 
nunca son malvadas; aunque guardan recelos ante los 
mortales y tratan de destruir a los malvados allí donde la 
encuentran. 
Evasión (Ex): Cualquier efecto que obligase al águila a 
realizar una tirada de salvación Ref para medio daño, les 
exime totalmente de daño si la pasan.  
Aptitudes Celestiales (So): Las águilas poseen resistencia 
10 al ácido/frío y la electricidad, una RC de 12, una RD 5/+1 
y visión en la oscuridad hasta un rango de 60 pies. Las 
águilas también pueden usar “castigar el mal” una vez al día 
infligiendo un daño extra de 6 en un golpe exitoso contra un 
ser malvado. 
Ataque picado (Ex): Una águila puede atacar en picado 
mientras pueda picar 50 pies hasta su enemigo. Este ataque 
provoca un ataque de oportunidad del objetivo (si este está 
al tanto del picado), pero si el águila golpea, cada una de sus 
garras infligirá 2d6 +12 de daño. Si ambas garras golpean, 
ha agarrado a la víctima y se aleja volando con él. 
Capacidad de carga: Un gran águila puede llevar una 
cantidad tremenda de peso en el aire: hasta 300 libras es 
carga ligera, de 301-600 es media, y de 601-900 pesada. 
 

Hombres Lobo 
Cambiaformas Infernal Mediano 
Dado de Golpe: 8d8+40 (76 pg) 
Iniciativa: +3 (+3 Des) 
Velocidad: 40 pies 
C.A.: 17 (+3 Des , +0 tamaño, +4 natural) 
Ataques: 2 Garras +13 t.a., mordisco +11 t.a.; por armas 
+13/+11 t.a. 
Daño: Garras 1d8+6, mordisco 2d6+9; por armas +6 
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Frente/Lateral: 5 pies por 5 pies/ 5 pies  
Aptitudes Especiales: Derribar, olfato, Aptitudes 
Infernales, RD 5/+2, RC 18, Visión en la Oscuridad 60 pies, 
Frío/Fuego resistencia 15, Presencia Aterradora 
Salvaciones: Fort +11, Ref +9, Vol +8 
Características: Fue 22, Des 16, Con 20, Int 14, Sab 14, 
Car +0  
Habilidades: Esconderse +10, Escuchar +14, Moverse en 
Silencio +9, Buscar +6, Avistar +10, Supervivencia +5 (+9 
cuando rastrea por olfato) 
Dotes: Alerta, Crítico Mejorado (mordisco, 19-20), Rastreo 
y Ataque múltiple 
Clima/Terreno: Cualquier bosque colina, llanuras, y 
montañas 
Organización: Solitario, pareja, o banda (6-10) 
Valor de Desafío: 6 
Tesoro: Estándar  
Alineamiento: Siempre neutral Malvado 
Avance: Por clase de personaje 

Fueron 
originalmente 
creados por 
Morgoth, 
infundiendo a lobos 
con espíritus 
malvados; con el 
paso de los siglos 
evolucionaron y 
algunos se 
volvieron huargos 
y otros llegaron a 
ser los hombres 
lobos de leyenda; 
después, Sauron los 
usó durante sus 
guerras con 
Beleriand en la 
primera edad. 
Actualmente, los 

hombres lobos Maïar menores son difíciles de destruir, 
porque cuando son vencidos desaparecen y se reencarnan 
volviendo una y otra vez a por su asesino, clamando 
venganza.  
Normalmente, los hombres lobos se presentan como 
gigantescos lobos negros a cuatro patas con malévolos ojos 
brillantes. Pueden manipular sus formas limitadamente hasta 
caminar a dos patas y usar sus manos, pero no son capaces 
de asumir forma humana total. 
Son criaturas extremadamente inteligentes, sirviendo 
comúnmente como comandantes o tropas de élite de las 
armadas del Señor Oscuro. 
Derribar (Ex): Cuando un hombre lobo golpea con su 
mordisco puede, como acción libre, tratar de hacer tropezar 
y caer a su enemigo sin necesitar ataque de toque o provocar 
ataque de oportunidad. Si el derribo tiene falla, el oponente 
no puede reaccionar para derribar al huargo. 
Aptitudes Infernales (So): Los hombres lobos poseen 
resistencia al frío y al fuego 10, RC 18, RD 5/+2 y visión en 
la oscuridad hasta 60 pies. Pueden castigar al bien una vez al 
día infligiendo 8 puntos de daño extra a un enemigo bueno 
al que consigan golpea 

Presencia Aterradora (Ex): Cualquiera que vea a un 
hombre lobo debe realizar un CD 15 de voluntad o quedar 
bajo los efectos del pánico (Ver GdM). 
La clase favorecida del Hombre lobo es la de bárbaro, pero 
pueden ser perfectamente guerreros, exploradores e incluso 
se han encontrado hechiceros. 
Sus características suelen ser Fue +12, Des +6, Con +10, Int 
+4, Sab +4, Car +0.  
 

Huargos 
Bestia Mágica Demoníaca Grande 
Dado de Golpe: 7d10+21 (75 pg) 
Iniciativa: +3 (+3 Des) 
Velocidad: 50 pies 
C.A.: 19 (+3 Des , -1 tamaño, +7 natural) 
Ataques: Mordisco +10/+5 t.a. 
Daño: Mordisco 1d8+5 
Frente/Lateral: 10 pies por 10 pies/ 10 pies 
Aptitudes Especiales: Derribar, olfato, Aptitudes 
infernales, RD 5/+1, RC 8, Visión en la Oscuridad 60 pies, 
Frío/Fuego resistencia 10 
Salvaciones: Fort +8, Ref +8, Vol +4 
Características: Fue 18, Des 16, Con 16, Int 6, Sab 14, Car 
10  
Habilidades: Esconderse +7, Escuchar +9, Moverse en 
Silencio +7, Avistar +9, Supervivencia +2 (+6 cuando 
rastrea, por olfato) 
Dotes: Alerta, Rastreo 
Clima/Terreno: Cualquier bosque, colina, llanuras, y 
montañas 
Organización: Solitario, pareja o manada (6-11) 
Valor de Desafío: 5 
Tesoro: Ninguna 
Alineamiento: Siempre neutral Malvado 
Avance: Tamaño Mediano (5-6 DG), Grande (7-12 DG) 
Los Huargos son grandes lobos influenciados por el poder 
del oscuro (primero Morgoth y luego Sauron). Se levantan 
cerca de tres pies hasta el lomo, y los orcos más pequeños 
(los trasgos) los utilizan comúnmente como monturas 
cuando van a la batalla. Poseen el pelaje negro profundo y 
una brillo malévolo en sus ojos y en sus rostros. Son lobos 
más inteligentes de lo normal, entendiendo perfectamente el 
habla, e incluso algunos, pudiendo llegar a hablar ellos 
mismos. Adoran cazar criaturas inteligentes infundiendo 
terror y desesperación en sus corazones antes de la 
carnicería, muchas veces liderando otras bandas de lobos 
“normales”. 
Ni verdaderamente vivos ni muertos, los huargos no son 
completamente de este mundo, y sus cuerpos se desvanecen 
cuando son derrotados. 
Derribar (Ex): Cuando un huargo golpea con su mordisco 
puede, como acción libre, tratar de hacer tropezar y caer a su 
enemigo sin necesitar ataque de toque o provocar ataque de 
oportunidad. Si el derribo tiene falla, el oponente no puede 
reaccionar para derribar al huargo. 
Aptitudes Infernales (So): Los Huargos poseen resistencia 
al frío y al fuego 10, RC 8, RD 5/+1 y visión en la oscuridad 
hasta 60 pies. Pueden castigar al bien una vez al día 
infligiendo 4 puntos de daño extra a un enemigo bueno al 
que consigan golpear. 
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Labios Maulladores 
Muerto Viviente Mediano 
Dado de Golpe: 5d12 (33 pg) 
Iniciativa: +2 (+2 Des) 
Velocidad: 30 pies, nadando 30 pies 
Clase de Armadura: 17 (+2 Des, +0 tamaño, +5 natural) 
Ataques: 2 garras +5, mordisco +4; o arma +5 cuerpo a 
cuerpo. 
Daño: garras 1d6 +3, mordisco 1d6+1, o por arma +3 
Frente/Lateral: 5 pies por 5 pies/ 5piest 
Aptitudes Especiales: Muerto viviente, resistencia a la 
expulsión +2, Presencia Aterradora (DC 16), crear engendro 
y drenar sangre. 
Salvaciones: Fort +1, Ref +3, Vol +6 
Habilidades: Fue 16, Des 14, Con -, Int 13, Sab 14, Car 16 
Habilidades: Escalar +8, Escapismo +5, Esconderse +9, 
Saltar +4, Escuchar +8, Moverse en silencio +10, Nadar +11 
Dotes: Multi ataque, Soltura con mordisco. 
Clima/Terreno: Cualquier terreno y bajo tierra. 
Organización: Solitaria, banda (2-5), o grupo (6-10) 
Valor de Desafío: 6 
Tesoro: estándar 
Alineamiento: Siempre caótico malvado. 
Avance: Medio Tamaño (6-8 DG) 
Los Labios Maulladores son criaturas de pesadilla, espíritus 
caníbales que cazan mortales, alimentándose de su carne y 
su sangre. Son encontrados frecuentemente cerca de 
cementerios, campos de batalla, pantanos y otras áreas 
desagradables, acechando entre las sombras, esperando sus 
víctimas. Parecen humanos a primera vista, pero si les miras 
de más cerca son evidentes sus espaldas jorobadas, sus ojos 
muertos, afiladas garras y dientes y su piel entre marrón  y 
gris siempre grasienta. 
Drenaje de Sangre: Si un Labio Maullador consigue acertar 
con su bocado, le drenará 1d3 puntos de constitución hasta 
que la víctima se muera o la criatura se aleje (el labio 
maullador tendrá agarrado con el bocado un +2 con sus 
garras, pero la víctima (que solo podrá atacar con un arma 
corta) también lo tendrá. Los compañeros de la víctima 
tienen un 20% de dar a su amigo en cada golpe, pero el labio 
maullador ya no posee su destreza frente a ellos, pues está 
centrado en saborear su víctima). Cada punto drenado de 
constitución restaura 1d6pg al labio maullador. Los puntos 
de constitución drenados pueden curarse a razón de uno por 
día de completo descanso. 
Presencia Aterradora (Ex): Cualquiera que mire a un labio 
maullador o se halle en su presencia y posea 5DG o menos 
habrá de realizar una salvación CD 16 Vol o quedar 
sobrecogido durante 5d6 round. Aquellas criaturas que 
hayan superado la salvación, serán inmunes a esta habilidad 
de ese labio maullador en concreto durante un día. En caso 
de haber más de un labio maullador presente, todos habrán 
de tirar salvación contra el de mayor dado golpe. 
Crear Engendro (so): Si un labio maullador consigue 
drenar toda la constitución de su víctima, esta se levantará 
como un labio maullador en 4d6 horas. 
 

Lassaraukar, Menor 
Ajeno mediano 
Dado de Golpe: 5d8+15 (38-45-55 pg) 

Iniciativa: +8 (+8 Des) 
Velocidad: 200 pies 
C.A.: 23 (+8 Des, +0 tamaño, +5 natural) 
Ataques: 2 discos lanzados  +13 
Daño: Disco 1d6+3 + Veneno 
Frente/Lateral: 5 pies por 5 pies/ 5 pies 
Aptitudes Especiales: Visión en la Oscuridad 120 pies, 
olfato, Escalada de Araña permanente, Veneno, saltar, RC 
10 
Salvaciones: Fort +7, Ref +12, Vol +6 
Características: Fue 16, Des 26, Con 17, Int 8, Sab 14, Car 
10 
Habilidades: Escalar +17, Esconderse +13, Saltar +13, 
Escuchar +7, Moverse en Silencio +13, Avistar +7 
Dotes: Esquiva, Movilidad, Disparo a Bocajarro, Disparo 
Preciso 
Clima/Terreno: Cualquier bosque 
Organización: Banda de 5 menores y un Lassaraukar 
grande 
Valor de Desafío: 6 
Tesoro: Doble Estándar 
Alineamiento: Siempre caótico Malvado 
Avance: Tamaño Mediano (6-8 DG) 
Los Lassaruakar ("demonios de las hojas") son espíritus de 
las tierras boscosas que fueron seducidos y corrompidos por 
Morgoth, convirtiéndose ahora en salvajes predadores de los 
bosques. Aunque son inmortales, estos demonios no pueden 
reproducirse. Los Lassaraukar aparecen como humanoides 
cubiertos totalmente (incluido los rostros) por pieles grises y 
verduzcas. Poseen además una segunda capa de piel que les 
crece de las frentes sobre los rostros, escudándoles de la luz 
solar excepto cuando se alimentan. Aunque su sentido de la 
vista es casi nulo, pueden oír y oler increíblemente bien; 
también son cegadóramente rápidos y pueden moverse sobre 
los árboles y ramas más rápido de lo que cualquier otro 
puede correr, incluso más rápido que un águila o un dragón 
durante el vuelo. Ocasionalmente estas criaturas se quedarán 
completamente quietas pudiendo ser tomadas por estatuas 
enmohecidas del pasado (+5 a esconderse cuando están 
inmóviles). 
Los Lassaruakar viven en montones de seis, cinco menores y 
uno mayor. Se esconden en guaridas den oscuros y 
opresivos troncos, subsistiendo a base de una dieta de 
nueces, frutas y otros alimentos de las plantas. De todas 
maneras, les encanta la carne, particularmente los cerebros.  
Son criaturas increíblemente crueles, y les encanta jugar con 
sus presas y atormentarlas antes de asesinarlas. Odian a 
hombre, hobbits, enanos y, especialmente a los elfos. 
Cuando combaten, los Lassaraukar  están constantemente en 
movimiento, parando solo para disparar dos de sus discos de 
hueso envenenados a un oponente. Hacen un extraño 
movimiento circular con sus brazos  a una velocidad 
cegadora , soltando el disco cuando han apuntado a sus 
objetivos. En realidad no lo llevan en sus manos, sino que 
los discos están dentro de su pecho y este se abre dejando 
que los discos se deslicen por sus brazos a sus manos para 
lanzar los discos. Estos discos tienen un incremento de 
distancia de 50 pies, y la criatura tiene un remanente de 50 
de ellos. 
Escalada de Araña Permanente (So): Los Lassaruakar 
ganan los beneficios de ese conjuro en todo momento.  
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Veneno (Ex): Cada uno de los discos de un lassaraukar 
viene untado por un veneno verduzco que causa la pérdida 
de 1d3/1d3 puntos de destreza temporal a no ser que se 
supere una tirada de fortaleza CD 15. 
Saltar (Ex): Debido a su increíble velocidad, los lassaraukar  
pueden saltar hasta 50 pies horizontalmente o 25 
verticalmente si poseen 50 pies para acelerar. 
 

Lassaraukar, Mayor 
Ajeno Mediano 
Dado de Golpe: 9d8+45 (86 pg) 
Iniciativa: +10 (+10 Des) 
Velocidad: 250 pies 
C.A.: 26 (+10 Des, +0 tamaño, +6 natural) 
Ataques: 2 discos lanzados +19 
Daño: discos 1d8+6 + Veneno 
Frente/Lateral: 5 pies por 5 pies/ 5 pies 
Aptitudes Especiales: Visión en la Oscuridad 120 pies, 
Escalada de Araña Permanente, Escalar, Veneno, Rayo 
ocular, Saltar 100/50 pies, RC 18 
Salvaciones: Fort +11, Ref +16, Vol +9 
Características: Fue 22, Des 30, Con 20, Int 10, Sab 16, 
Car 14 
Habilidades: Escalar +, Esconderse +, Saltar +, Escuchar +, 
Moverse en Silencio +, Avistar +  
Dotes: Esquiva, Movilidad, Disparo a bocajarro, Disparo 
Preciso, Disparo a la carrera 
Clima/Terreno: Cualquier bosque 
Organización: Banda de 5 menores y un Lassaraukar 
mayor. 
Valor de Desafío: 11 
Tesoro: Doble Estándar 
Alineamiento: Siempre caótico Malvado 
Avance: Grande (10-14 DG) 
Ver Lassaraukar, Menor para la descripción. 
Adicionalmente, el Lassaraukar mayor tiene los siguientes 
poderes: 
Veneno (Ex): El mismo que el de los menores, pero con CD 
18. 
Disparo Ocular (So): Tres veces al día, el lassaraukar 
mayor posee la habilidad de emitir una potente luz solar en 
la forma de un brillante flash de luz. Cualquiera dentro de 30 
pies encarado con el lassaraukar (excluyendo otros 
lassaraukar) debe superar una  CD 18 Ref o ser cegado 
durante 2d6 rounds. 
 

Mearas 
Bestia Mágica Grande 
Dado de Golpe: 4d10+16 (38 pg) 
Iniciativa: +2 (+2 Des) 
Velocidad: 90 pies 
C.A.: 15 (+2 Des , -1 tamaño, +4 natural) 
Ataques: 2 cascos +7 t.a. 
Daño: casco 1d6+4 
Frente/Lateral: 5 pies por 10 pies/ 5 pies  
Aptitudes Especiales: Olfato 
Salvaciones: Fort +8, Ref +6, Vol +3 
Características: Fue 18, Des 15, Con 18, Int 9, Sab 14, Car 
12 
Habilidades: Escuchar +8, Avistar +8 

Dotes: Correr. 
Clima/Terreno: Llanuras de Rhovanion 
Organización: Solitario o manada (6-20) 
Valor de Desafío: 2 
Tesoro: Ninguna 
Alineamiento: Siempre neutral 
Avance: Ninguna 
Los mearas son caballos nobles que viven en los pastos de la 
Tierra Media, sirviendo ocasionalmente como monturas para 
los grandes señores. La leyenda dice que son descendientes 
de Nahar, la montura de Oromë; son mucho más inteligentes 
que los otros caballos y pueden entender la palabra humana 
en Oestron, Sindar o Rohirrico, además de no requerir silla o 
bridas para ser montados. 
Los actuales mearas de Rohan  son descendientes de Felarof, 
la Gran montura de Eol. Cuando se les apremia a galopar, 
pueden recorrer cerca de 25 millas en una hora hasta 12 
horas diarias, y solo necesitan descansar 6 horas para 
recuperarse. 
O son monturas salvajes, o están bajo la tutela de los jinetes 
de Rohan, siendo imposible su compra si no se pertenece a 
ese pueblo. Los Mearas se muestran afables y amistosos con 
los Rohirrim, y suelen forjar lazos de amistad y seguir las 
indicaciones de sus jinetes. 
 

 

Moscas de Mordor 
Sabandija Diminuto 
Dado de Golpe: 1/4d8 (1-2 pg) 
Iniciativa: +2 (+2 Des) 
Velocidad: 10 pies, volando 40 pies (buena) 
C.A.: 16 (+2 Des, +4 tamaño) 
Ataques: picadura +4 t.a. 
Daño: picadura 1d2-4 + enfermedad 
Frente/Lateral:1 pies por 1 pies/ 0 pies 
Aptitudes Especiales: Enfermedad 
Salvaciones: Fort +2, Ref +2, Vol +1 
Características: Fue 2, Des 15, Con 11, Int -, Sab 12, Car 8 
Habilidades: Ninguna 
Dotes: 
Clima/Terreno: Mordor 
Organización: Enjambre (10-100) 
Valor de Desafío: 1/8 
Tesoro: Ninguna 
Alineamiento: Neutral 
Avance: Diminuto (1/2 DG) 
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Estas diminutas moscas son una de las pocas formas de vida 
que actualmente viven en Mordor.  
Las moscas son asquerosas de contemplar, casi una pulgada 
de grandes, negras, peludas y con una marca roja parecida al 
ojo de Sauron en su espalda.  Individualmente, las moscas 
no son peligrosas, meramente alimañas. En enjambres, sin 
embargo, las moscas pueden ser un serio peligro para 
cualquier ser viviente viajando por las llanuras de Mordor. 
Se sabe que estos enjambres han atacado a viajeros sin 
provocación, picándoles hasta que sucumbían de dolor a sus 
heridas y enfermedad. 
Enfermedad (Ex): Las moscas también extienden la 
enfermedad a aquellos a los que pican. La víctima debe 
hacer una tirada de salvación de 11 de fortaleza o contraer 
una enfermedad conocida como “La Ira de Sauron”. El 
contrayente de esta enfermedad pierde un punto por semana 
de cada característica. Después de la infección inicial, la 
víctima puede tratar de hacer una tirada de salvación CD18 
de fortaleza cada semana para vencerla, claro que necesita 
superar con éxito dos de ellas en semanas consecutivas para 
que desaparezca (en la primera semana en que se pasa, no 
hay pérdida de puntos). Los puntos perdidos regresan a 
ritmo de uno por semana. 
 

Olifante 
Bestia Enorme 
Dado de Golpe: 14d10+98 (175 pg) 
Iniciativa: -1 (-1 Des) 
Velocidad: 40 pies 
C.A.: 15 (-1 Des , -2 tamaño, +8 natural) 
Ataques: Golpe +20 t.a. y 2 Pisotones +18 t.a.; o Estampida 
+26 t.a.  
Daño: Golpe 2d6+12, Pisotón 2d6+6, Estampida 2d10+18 
Frente/Lateral: 10 pies por 20 pies/ 10 pies 
Aptitudes Especiales: Olfato, Estampida 2d10+18 
Salvaciones: Fort +16, Ref +4, Vol +6 
Características: Fue 35, Des 8, Con 25, Int 3, Sab 14, Car 7  
Habilidades: Escuchar +7, Avistar +7 
Dotes: Ataque Múltiple 
Clima/Terreno: Harad 
Organización: Solitario, pareja, o manada (6-10) 
Valor de Desafío: 9 
Tesoro: Ninguna 
Alineamiento: Siempre neutral 
Avance: Enorme (15-20 DG) 
Los Olifantes (también llamados Mumakil)son enormes 
bestias parecidas a elefantes entrenadas por los Haradrim 
como monturas de guerra. Entrenadas desde una edad 
temprana, los mumakil son terribles en batalla, pero son 
difíciles de controlar una vez la batalla ha comenzado.  
(cualquier maniobra que el jinete desee que realice necesita 
un Trato con Animales a dificultad CD 15). El Mumakil se 
levanta hasta 15 pies del suelo (a 4 patas) pero algunos 
especimenes han llegado hasta los 20. Poseen unos grandes 
colmillos curvos que pueden usar en batalla o para remover 
plantas tras las que buscar comida (raíces). 
Estampida (Ex): Un Olifante puede tratar de atropellar a sus 
oponentes de tamaño grande o inferior provocando daño 
directo de sus colmillos. Los oponentes que consigan una 
tirada de salvación de reflejos a CD 20 reciben mitad de 

daño (afecta a todos los que estén delante del Olifante en su 
movimiento). 

 

Orco  
Humanoide Mediano 
Dado de Golpe: 1d8+1 (10 pg) 
Iniciativa: +0 (+0 Des) 
Velocidad: 30 pies 
C.A.: 13 (+1 Des , +3 armo) 
Ataques: Por armas +3 t.a.; por armas +1 a distancia 
Daño: Por armas +2 
Frente/Lateral: 5 pies por 5 pies/ 5 pies 
Aptitudes Especiales: Visión en la Oscuridad 60 pies, 
Sensibilidad a la luz solar (-2 T.s, T.a. y Habilidades) 
Salvaciones: Fort +2, Ref +0, Vol -1 
Características: Fue 15, Des 11, Con 11, Int 8, Sab 8, Car 8  
Habilidades: Escalar +5, Esconderse +2, Escuchar + 5, 
Moverse en Silencio +2, Avistar +6 
Dotes: Alerta, Dureza 
Clima/Terreno: Cualquier tierra o profundidades 
Organización: banda (2-5), escuadrón (11-20 más 2  
sargentos de tercer nivel y un líder de 4-6 nivel), o legión 
(30-100 más 15% no combatientes más 1 sargento de tercer 
nivel por cada 10 adultos, cinco de 5 nivel generales, 3 de 7 
nivel capitanes, y un líder de 9 nivel) 
Valor de Desafío: 1/2 
Tesoro: Estándar 
Alineamiento: Normalmente Caótico Malvado 
Avance: Por clase de personaje 
Los Orcos (Llamados Yrch por los elfos) son parodias 
corruptas de los elfos de antaño, torturados, manipulados y 
criados por Morgoth durante la primera era, se han 
multiplicado como ratas.  
Aunque no son inherentemente malvados, la oscuridad que 
les manipuló sigue en sus corazones y, debido a la cruel 
sociedad y cultura orcas, todos terminan siéndolo. Los Orcos 
sirven como grueso de las tropas de Sauron, pudiéndose 
encontrar en cualquier tierra. Los orcos temen al sol, y 
suelen actuar de noche, odiando de igual manera a la luna y 
a las estrellas pero sin ser tan afectados por ellas. Trabajan 
como mineros, herreros y toda clase de profesiones que 
requieran fuerza al servicio del Oscuro. Poseen una 
resistencia tremenda, y pueden viajar días con poco o ningún 
descanso. Odian a los elfos, pero también los temen, y les 
atacarán nada más verles. También han sufrido mucho a 
manos de los enanos y se mostrarán cuando menos 
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suspicaces con ellos. Suelen hablar su dialecto orco y, los 
más inteligentes, algo de Oestron. 
Sensible a la oscuridad: -2 a las tiradas de ataque, 
habilidad o salvaciones a la luz del sol o conjuros de luz del 
día. 
Clase favorecida: bárbaro, aunque algunos consiguen la 
Disciplinado suficiente como para avanzar como guerreros, 
ladrones o exploradores, y algunos han comenzado a adorar 
a Sauron transformándose en sus clérigos.  
Características son Fue +4, Int –2, Sab -2 y Car -2.  
 

Ta-Fa-Lisch 
Muerto Viviente Mediano 
Dado de Golpe: 6d12 (39 pg) 
Iniciativa: +3 (+3 Des) 
Velocidad: 40 pies, volando 60 pies (buenas) 
Clase de Armadura: 15 (+3 Des, +0 tamaño, +2 desvío) 
Ataques: Cuchillo incorporal (toque) +6 
Daño: Cuchillo incorporal 1d6 + parálisis 
Frente/Lateral: 5 pies por 5 pies/ 5piest 
Aptitudes Especiales: Muerto viviente, incorpóreo, 
parálisis, resistencia a la expulsión +2, Presencia Aterradora 
(DC 16), Ataque furtivo +2d6, Conjuro de Contorno 
Borroso Permanente, Visión en la Oscuridad 120 pies 
Salvaciones: Fort +1, Ref +4, Vol +7 
Características: Fue -, Des 17, Con -, Int 14, Sab 16, Car 16 
Habilidades: Esconderse +11, Intimidar +9, Intuir dirección 
+11, Escuchar +10, Buscar +8, Avistar +11 
Dotes: Reflejos de Combate, Crítico mejorado (cuchillo), 
Sutileza con cuchillo 
Clima/Terreno: Ruinas de antiguas fortalezas de enanos 
mezquinos en Rhudaur y bajo tierra. 
Organización: Solitaria, banda (2-5), o tropa (6-10) 
Valor de Desafío: 6 
Tesoro: Doble estándar 
Alineamiento: Normalmente neutral malvado. 
Avance: Medio Tamaño (7-12 DG) 
Aunque los enanos raramente se convierten en muertos 
vivientes, los ta-fa-lisch son los espíritus son descanso de los 
enanos mezquinos de Rhudaur. Estos espíritus están 
mágicamente ligados al mineral maldito llamado Crospar. 
Cuando estos minerales fueron destruidos, los espíritus de 
los ta-fa-lisch se perdieron sobre el mundo. Ahora, estos 
espíritus malévolos cazan en los ancianos salones de los 
enanos mezquinos, buscando incluso en la no vida el 
guardar sus posesiones. Los ta-fa-lisch aparecen como 
enanos sombríos con un brillo de odio en los ojos, los cuales 
brillan rojos desde dentro. Los Ta-fa-lisch son 
completamente silenciosos al moverse, por lo que sus 
víctimas no suelen percatarse de su presencia hasta que es 
demasiado tarde. Solo pueden ser golpeados por armas 
mientras ellos mismos estén atacando, de otra manera su 
incorporeidad les hace inmunes al daño con armas normales. 
Incorpóreo: Solo pueden ser dañados por otras criaturas 
incorpóreas, armas +1 o mejores, o magia... e incluso así, 
hay una posibilidad del 50% de que ignoren el daño de una 
fuente corpórea (mundo físico). Pueden pasar a través de 
objetos sólidos a voluntad, e incluso a través de la armadura 
(siempre sus ataques son de toque). Siempre se mueven en 
silencio.  

Parálisis (so): Cualquier criatura viviente golpeada por un 
ta-fa-lisch debe realizar una CD16 Fort o quedará paralizada 
durante 2d6 rounds.. 
Presencia Aterradora (Ex): Cualquiera que mire a un Ta-
Fa-Lisch o se halle en su presencia y posea 6DG o menos 
habrá de realizar una salvación CD 16 Vol o quedar 
sobrecogido durante 5d6 round. Aquellas criaturas que 
hayan superado la salvación, serán inmunes a esta habilidad 
de ese ta-fa-lisch en concreto durante un día. En caso de 
haber más de un ta-fa-lisch presente, todos habrán de tirar 
salvación contra el de mayor dado golpe. 
Ataque Furtivo: El Ta-Fa-Lisch puede usar su ataque 
furtivo como si tuviera 3 niveles de pícaro para +2d6 extra 
de daño. 
Conjuro de Contorno Borroso Permanente (so): El ta-fa-
lisch parece cambiar de posición constantemente, dándole el 
beneficio constante de un conjuro de contorno borroso (20% 
de oportunidad de fallo). 
 
 
 

Trasgo (Orco) 
Humanoide Pequeño 
Dado de Golpe: 1d8 (6 pg) 
Iniciativa: +1 (+1 Des) 
Velocidad: 20 pies 
C.A.: 15 (+1 Des, +1 tam, +3 armo +1 escudo) 
Ataques: cuerpo a cuerpo +0 t.a.;  +2 a distancia 
Daño: Por arma (normalmente daga, espada corta y arco 
corto) 
Frente/Lateral: 5 pies por 5 pies/ 5 pies 
Aptitudes Especiales: Visión en la Oscuridad 60 pies, 
Sensibilidad a la luz solar (-2 T.s, T.a. y Habilidades) 
Salvaciones: Fort +0, Ref +3, Vol -1 
Características: Fue 9, Des 13, Con 11, Int 8, Sab 8, Car 8  
Habilidades: Escalar +5, Esconderse +7, Escuchar + 4, 
Moverse en Silencio +6, Avistar +4, +6 montar (huargos) 
Dotes: Alerta, Combatir desde una montura 
Clima/Terreno: Cualquier tierra o profundidades 
Organización: banda (2-5), escuadrón (11-20 más 2  
sargentos de tercer nivel y un líder de 4-6 nivel), o legión 
(30-100 más 15% no combatientes más 1 sargento de tercer 
nivel por cada 10 adultos, cinco de 5 nivel generales, 3 de 7 
nivel capitanes, y un líder de 9 nivel) 
Valor de Desafío: 1/2 
Tesoro: Estándar 
Alineamiento: Normalmente Caótico Malvado 
Avance: Por clase de personaje 
Al igual que los Orcos, los trasgos  son parodias corruptas 
de los elfos de antaño, torturados, manipulados y criados por 
Morgoth durante la primera era, se han multiplicado como 
ratas. Los trasgos son orcos más débiles, feos y pequeños 
que sus primos orcos, y suelen ser despreciados por 
aquellos. 
Aunque no son inherentemente malvados, la oscuridad que 
les manipuló sigue en sus corazones y, debido a la cruel 
sociedad y cultura trasgo, todos terminan siéndolo. Los 
Trasgos sirven como carne de cañón, exploradores y relleno 
de las tropas de Sauron, pudiéndose encontrar en cualquier 
tierra. Los Trasgos temen al sol, y suelen actuar de noche, 
odiando de igual manera a la luna y a las estrellas pero sin 
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ser tan afectados por ellas. Trabajan como exploradores, 
rastreadores, esclavos y toda clase de profesiones que 
requieran destreza o una mínima calificación al servicio del 
Oscuro. Poseen una resistencia tremenda, y pueden viajar 
días con poco o ningún descanso. Odian a los elfos, pero 
también los temen, y les atacarán nada más verles. También 
han sufrido mucho a manos de los enanos y se mostrarán 
cuando menos suspicaces con ellos. Suelen hablar el trasgo, 
algo de Orco y a veces, los más inteligentes, un poco de 
Oestron. 
. Sensible a la oscuridad (-2 a las tiradas de ataque, 
habilidad o salvaciones a la luz del sol o conjuros de luz del 
día). 
.Clase favorecida: . Clase Predilecta: En un trasgo, la clase 
de ladrón no contará para determinar si se sufre o no 
penalización a los PX. 
. Características son Fue -2, +2 destreza y -2 carisma. 
 

Troll de las Cavernas 
Gigante Grande 
Dado de Golpe: 10d8+70 (115 pg) 
Iniciativa: -1 (-1 Des) 
Velocidad: 40 pies 
C.A.: 19 (-1 Des, -1 tamaño, +11 natural) 
Ataques: Por armas +16/+11 t.a.; o 2 golpes +16 y uno +11 
Daño: Por armas +10; golpe 1d4+10 
Frente/Lateral: 5 pies por 5 pies/ 10 pies 
Aptitudes Especiales: Visión en la Oscuridad 120 pies, 
vulnerabilidad a la luz solar, sensibilidad a la luz, olfato. 
Salvaciones: Fort +14, Ref +2, Vol +4 
Características: Fue 30, Des 8, Con 25, Int 6, Sab 9, Car 7  
Habilidades: Escalar +13, Escuchar +7, Avistar +4 
Dotes: Hendedura, Voluntad de hierro, Ataque poderoso 
Clima/Terreno: Las profundidades 
Organización: Solitario o banda (2-5) 
Valor de Desafío: 7 
Tesoro: Estándar  
Alineamiento: Normalmente caótico Malvado 
Avance: Grande (11-16 DG), Enorme (17-23 DG) 
Los trolls fueron alimentados, creados y corrompidos por 
Morgoth el oscuro como burla hacia los ents, siendo los 
trolls criaturas de piedra y tierra más que de árboles y vida. 
Su fuerza es tan terrible que, pese a su estupidez, son una 
maldición para cualquiera con el que se crucen. Odian a 
cualquier otra criatura, aunque tolerarán a los orcos o trasgos 
mientras haya abundante comida para saciarles. A veces se 
forman pequeños grupos de trolls, pero suele ser por 
necesidad y para protegerse mutuamente de los enemigos, 
pues que, aun siendo aliados, son condenadamente 
desconfiados y suspicaces con sus congéneres. 
Suelen hablar el Gigante entre ellos, y muy pocas veces 
aprenden orto idioma. Si a veces tienen tratos con las demás  
tropas del oscuro. A veces llegan a aprender el común si 
pasan mucho tiempo cerca de gente que lo sepa. 
Los trolls de las cavernas son los más grandes y aterradores 
de las distintas variedades de trolls, aunque físicamente 
tienen las mismas características que sus primos de las 
colinas. Pueden medir fácilmente hasta 10-12 pies de alto, 
poseyendo una grisácea y pétrea piel dura como las piedras 
que pueden desviar los más duros de los golpes. 

Poseen unos largos brazos casi hasta el suelo, ojos blancos y 
una boca llena de pequeños dientes preparados para 
machacar los materiales más duros. 
Los Trolls de las Cavernas son prácticamente ciegos ante 
cualquier forma de luz, pero sus otros afilados sentidos 
como el olfato, el oído y la vista (+8 a avistar y escuchar) lo 
compensan. Los trolls de las cavernas pueden ver 
perféctamente en la oscuridad más profunda (hasta 120 
pies). 
Vulnerabilidad a la luz del Sol: Un Troll que sea 
directamente tocado por los rayos de luz solar (no con luz 
reflejada en un espejo, por ejemplo) se petrificará si no pasa 
un CD 25 de fortaleza. 
Sensibilidad a la luz: Ante cualquier forma de brillo, los 
trolls sufren un –6 a cualquier tirada de ataque, salvación o 
control de habilidad. 
Aunque es muy raro, unos pocos trolls poseen la 
Disciplinado suficiente como para avanzar en una clase a su 
elección, siendo siempre bárbaros y, los más raros, 
luchadores. 
Sus características son: Fue +20, Des –2, Con +14, Int –4, 
Sab –2, Car –4.  
 

Troll de las Colinas  
Gigante Grande 
Dado de Golpe: 8d8+40 (91 hp) 
Iniciativa: +0 (+0 Des) 
Velocidad: 30 pies 
C.A.: 16 (+0 Des , -1 tamaño, +7 natural) 
Ataques: Por armas +12/+7; roca +6 arrojada, 2 golpes +12 
y uno +7 
Daño: Por armas +7, roca 2d6+7, golpe 1d4+7 
Frente/Lateral: 5 pies por 5 pies/ 10 pies 
Aptitudes Especiales: Visión en la Oscuridad 60 pies, 
vulnerabilidad a la luz solar, sensibilidad a la luz, olfato. 
Salvaciones: Fort +11, Ref +2, Vol +3 
Características: Fue 24, Des 10, Con 20, Int 7, Sab 9, Car 7  
Habilidades: Escalar +9, Escuchar +5, Avistar +6, buscar 
+7 
Dotes: Voluntad de hierro, Ataque poderoso 
Clima/Terreno: terrenos salvajes y colinas 
Organización: banda (2-5) 
Valor de Desafío: 4 
Tesoro: Doble Estándar  
Alineamiento: Normalmente caótico Malvado 
Avance: Grande (8-12 DG), Enorme (13-16 DG) 

Básicamente como los trolls 
de las cavernas, solo que 
son más violentos y 
malhumorados, pese a 
encontrárseles comúnmente 
viviendo en bandas. Suelen 
pasarse el día discutiendo y 
riñendo. Suelen comenzar 
las peleas con un 
bombardeo con rocas a 
distancia, para después 
aproximarse cuerpo a 
cuerpo. De todos los trolls, 
son los más cobardes, y se 
sabe que suelen huir para 
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salvar la vida de enemigos más fuertes. Miden usualmente 
entre 8-10 pies, con cabellos grasosos, pieles pardas terrosas 
y dientes afilados y rotos. 
Suelen hablar el Gigante entre ellos y la Lengua negra con 
las demás tropas del oscuro. A veces llegan a aprender el 
común si pasan mucho tiempo cerca de gente que lo sepa. 
Vulnerabilidad a la luz del Sol: Un Troll que sea 
directamente tocado por los rayos de luz solar (no con luz 
reflejada en un espejo, por ejemplo) se petrificará si no pasa 
un CD 25 de fortaleza. 
Sensibilidad a la luz: Ante cualquier forma de brillo, los 
trolls sufren un –4 a cualquier tirada de ataque, salvación o 
control de habilidad. 
Lanzamiento de Rocas (Ex): Son competentes lanzando 
grandes rocas o trozos de hielo (pesando entre 15-25 libras) 
hasta cinco incrementos de distancia (40 pies cada 
incremento). Un golpe inflige 2d6+7 pg de daño. 
Aunque es muy raro, unos pocos trolls poseen la 
Disciplinado suficiente como para avanzar en una clase a su 
elección, siendo siempre bárbaros y, los más raros, 
luchadores. 
Características : Fue +14, Des +0, Con +10, Int –4, Vol –2, 
Car –4.  
 

Troll de las Nieves 
Gigante Grande 
Dado de Golpe: 8d8+48 (100 pg) 
Iniciativa: +2 (+2 Des) 
Velocidad: 40 pies 
C.A.: 19 (+2 Des, -1 tamaño, +8 natural) 
Ataques: Por armas +13/+8 t.a.; roca +7/+2 arrojada; 2 
golpes +13 y uno +8. 
Daño: Por armas +8, roca 2d6+8, golpe 1d4+8 
Frente/Lateral: 5 pies por 5 pies/ 10 pies 
Aptitudes Especiales: Visión en la Oscuridad 60 pies, 
Vulnerabilidad a la luz del sol, Sensibilidad a la luz, olfato, 
frenesí, Lanzamiento de rocas 
Salvaciones: Fort +12, Ref +4, Vol +3 
Características: Fue 26, Des 14, Con 22, Int 7, Sab 9, Car 7  
Habilidades: Escalar +9, Esconderse +7, Escuchar +4, 
Moverse en Silencio +6, Avistar +4 
Dotes: Voluntad de hierro, Ataque poderoso, rastrear 
Clima/Terreno: Cualquier ártico o sub-ártico 
Organización: Solitario 
Valor de Desafío: 6 
Tesoro: Estándar 
Alineamiento: Normalmente caótico Malvado 
Avance: Grande (9-14 DG), Enorme (15-20 DG) 
Los Trolls de las nieves viven en los desiertos helados del 
norte, encontrados comúnmente en las Montañas Grises y 
cerca de las Tierras de Angmar. Excepto por eso, rara vez 
son usados en los ejércitos del rey brujo, pues poseen un 
temperamento tan incontrolable y violento como una 
tormenta. Siempre hambriento, siempre enfadado, en cuanto 
ve comida el Troll entra en frenesí. 
Suelen medir entre 8-10 pies; poseen una piel entre gris y 
blanca que les ayuda a camuflarse en la nieve (+8) y ojos 
azul hielo. Inusualmente rápidos, los trolls de las nieves 
suelen tomar a sus enemigos por sorpresa. 
Suelen hablar el Gigante. A veces llegan a aprender el 
común si pasan mucho tiempo cerca de gente que lo sepa, y 

los pocos que sirven al rey de Angmar aprenden a veces la 
Lengua Negra. 
Vulnerabilidad a la luz del Sol: Un Troll que sea 
directamente tocado por los rayos de luz solar (no con luz 
reflejada en un espejo, por ejemplo) se petrificará si no pasa 
un CD 25 de fortaleza. 
Sensibilidad a la luz: Ante cualquier forma de brillo, los 
trolls sufren un –4 a cualquier tirada de ataque, salvación o 
control de habilidad. 
Frenesí (Ex): Cuando un Troll ve comida, o es herido en 
combate, debe realizar una CD 20 Vol o volverse frenético. 
Durante el frenesí, el Troll gana un +4 a fuerza y 
constitución, pero sufre un –2 a su armadura; el frenesí 
desaparece tras una hora, tras haber eliminado a todos sus 
enemigos o tras haberse alimentado con calma. 
Lanzamiento de Rocas (Ex): Son competentes lanzando 
grandes rocas o trozos de hielo (pesando entre 15-25 libras) 
hasta cinco incrementos de distancia (40 pies cada 
incremento). Un golpe inflige 2d6+8 pg de daño. 
Aunque es muy raro, unos pocos trolls poseen la 
Disciplinado suficiente como para avanzar en una clase a su 
elección, siendo siempre bárbaros y, los más raros, 
luchadores. 
Sus características son: Fue +16, Des +2, Con +12, Int –4, 
Sab –2, Car –4. 
 

Trolls Negros (Olog-hai) 
Gigante Grande 
Dado de Golpe: 6d10+20 (69 pg) 
Iniciativa: +0 (+0 Des) 
Velocidad: 40 pies 
C.A.: 20 (-1 tamaño, +7 natural, +4 armadura) 
Ataques: Por armas +10/+5 t.a., 2 golpes +9 y 1 a +4 . 
Daño: Por armas +6, golpes 1d4+6 
Frente/Lateral: 5 pies por 5 pies/ 10 pies 
Aptitudes Especiales: Visión en la Oscuridad 60 pies, -2 en 
luz diurna 
Salvaciones: Fort +9, Ref +2, Vol +3 
Características: Fue 19, Des 10, Con 19, Int 8, Sab 9, Car 9  
Habilidades: Escalar +15, Intimidar +7, Saltar +13, 
Escuchar +7, Avistar +7, Buscar +3 
Dotes: Voluntad de hierro, Ataque poderoso y Hendedura, 
Soltura con (arma), Especialización (arma) 
Clima/Terreno: Cualquier tierra o profundidades 
Organización: Banda (2-5), o tropa (6-10) 
Valor de Desafío: 4 
Tesoro: Estándar 
Alineamiento: Normalmente Caótico Malvado 
Avance: Por clase de personaje (normal. Guerrero) 
Los Olog hai (también conocidos como trolls negros) van 
cubiertos de pieles negras escamosas y poseen una 
insaciable sed de batallas. Se elevan hasta 8 pies del suelo y 
están recubiertos de músculos por todo su cuerpo, con garras 
cortas y dientes pequeños pero afilados. Alimentados y 
criados por Sauron a partir de los bestiales trolls, los olog 
hai son más inteligentes y civilizados que sus otros primos. 
Los Olog hai combaten como guerreros de elite y 
comandantes de las fuerzas del Oscuro, y son casi los 
mejores equipados dentro de los dominios de Sauron.  
Sensibilidad a la luz: Al contrario que los demás trolls, 
ellos no se convierten en piedra bajo la luz del sol, sino que 
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apenas sienten una ligera incomodidad que pueden paliar 
cogiéndose las dotes apropiadas (bajo la luz solar sufren un  
-2 a las tiradas de salvación, de ataque y de habilidad). 
Pueden escogerse la dote de “Adaptado a la Luz” si son más 
poderosos. 
Clase predilecta: guerrero, aunque hay muchos bárbaros 
también. Por eso le hemos puesto los dados de golpe de 
guerrero, pero puede modificarse según el DM desee. 
Características: Fue +8, Des +0, Con +8, Int –2, Sab -2, 
Car –2.  
Ajuste de nivel +3. 
 

Ucornos 
Planta Enorme 
Dado de Golpe: 8d8+24 
(60 pg) 
Iniciativa: -3 (-3 Des) 
Velocidad: 5 pies 
C.A.: 16 (-3 Des, -2 
Tamaño, +11 natural) 
Ataques: 2 golpes +11 
y uno +6 
Daño: Golpe 2d6+7 
Frente/Lateral: 10 pies 
por 10 pies/ 15 pies 
Aptitudes Especiales: 
Movimiento Rápido 
Salvaciones: Fort +9, 
Ref –1, Vol +4 
Características: Fue 25, 
Des 5, Con 17, Int 12, 
Sab 14, Car 6 
Habilidades: Esconderse –9 (+16 en áreas boscosas), 
Intimidar +6, Saber (Cualquiera ) +8, Escuchar +6, 
Averiguar intenciones +7, Avistar +7, Supervivencia +8 
Dotes: Ataque poderoso 
Clima/Terreno: Bosques Templados 
Organización: Solitario o arboleda (5-10)  
Valor de Desafío: 7  
Tesoro: Ninguna 
Alineamiento: Normalmente neutral 
Avance: Enorme (9-12 DG), Gargantuesco (13-16 DG) 
Los Ucornos son seres parecidos a árboles que viven en los 
bosques y son cuidados y comandados por los ents. Un 
Ucorno parece exactamente al árbol nativo del bosque en el 

que nació; de hecho, son árboles que han sido despertados 
por los ents y siguen sus órdenes 
Los Ucornos que han sido influenciados por la sombra 
ostentan una gran hostilidad hacia los kelvar (("criaturas 
vivientes que se desplazan”), y crean bosques oscuros, 
calientes y opresivos (Ej: Hombre Sauce). 
Aquellos Ucornos que no han sido corrompidos disfrutan de 
una pacífica existencia en bosques tranquilos. 
Ambas variedad de Ucornos (buena y mala) pueden ser 
persuadidas por un ent para combatir junto a sus compañeros 
Ucornos. En particular, los Ucornos odian a los orcos, trolls 
y a los humanos que talan bosques innecesariamente. Son 
suspicaces con los enanos y sus hachas. 
Movimiento Rápido (So): Bajo la dirección de los ents, un 
Ucorno puede ser persuadido para moverse vastas distancias 
en un corto periodo de tiempo, por el orden de 10 millas por 
día por dado de golpe del ent líder. 
 
 

Uruk-Hai 
Humanoide Mediano 
Dado de Golpe: 2d10+6 (21 pg) 
Iniciativa: +0 (+0 Des) 
Velocidad: 30 pies 
C.A.: 17 (+5 armadura, +2 escudo ) 
Ataques: Por armas +4 t.a., por armas +2 alcance. 
Daño: Por armas +4 
Frente/Lateral: 5 pies por 5 pies/ 5 pies 
Aptitudes Especiales: Visión en la Oscuridad 60 pies, Sin 
penalización al sol 
Salvaciones: Fort +6, Ref +0, Vol +0 
Características: Fue 18, Des 11, Con 16, Int 11, Sab 11, 
Car 9  
Habilidades: Esconderse +5, Intimidar +8, Escuchar +7, 
Moverse en Silencio +5, Avistar +7  
Dotes: Alerta, Dureza, Ataque poderoso  
Clima/Terreno: Cualquier tierra o cavernas 
Organización: Solitario, banda (2-5), o tropa (11-20) 
Valor de Desafío: 1 
Tesoro: Estándar 
Alineamiento: Casi siempre Legal Malvado 
Avance: Por clase de personaje (normalmente Guerrero) 
Después de la derrota de Sauron a manos de la Ultima 
Alianza de Elfos y Humanos, y su consecuente renacimiento 
en T.A. 1000, se dio cuenta de que necesitaba una raza de 
sirvientes que no fueran tan débiles como los orcos, más 
independientes y con capacidad de decisión y acción. 
Después de siglos de seleccionar orcos de crianza, los 
primeros orcos mayores, los uruk hai, fueron creados. 
Más grandes, más fuertes y más inteligentes que los orcos 
comunes, los Uruk hai fueron utilizados como comandantes, 
soldados de élite y guardaespaldas para el Señor Oscuro. 
Los siglos pasaron y los uruk hai se volvieron más 
numerosos, hasta que a mitad de la tercera edad Sauron era 
capaz de formar batallones enteros de estos orcos mayores. 
Aun así, el fue cauteloso y decidió no mostrarlos a sus 
enemigos y así guardarse el elemento sorpresa. 
Los Uruk hai miden entre 5’6 y 6’6 pies, fuertemente 
musculados, piel oscura (casi negra) y rasgados ojos 
amarillos. Son los mejores equipados de entre los soldados 
del Señor Oscuro, llevando escudos, mallas, y afiladas 
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espadas o arcos. Los orcos uruk hai no sufren penalizaciones 
a la luz del sol, aunque la encuentran vomitiva. 
Clase favorecida: guerreros, aunque bárbaros, exploradores 
y pícaros son también comunes. Algunos pocos, 
excepcionalmente, veneran a Sauron como a un Valar, 
obteniendo poderes divinos de su señor. Puesto que de 
común son guerreros, así son las características que aquí se 
han mostrado, pero pueden modificarse según su clase 
elegida. 
Sus características son : Fue +4, Des +0, Con +4, Int +0, 
Sab +0, Car –2.  
Ajuste de Nivel +1.  
 

Vampiro de Morgoth 
Ajeno mediano 
Dado de Golpe: 10d8+50 (95 pg) 
Iniciativa: +4 (+4 Des, +4 Iniciativa mejorada) 
Velocidad: 40 pies, 70 pies volando (buena) 
C.A.: 20 (+4 Des, +6 natural) 
Ataques: Por armas +16/+11 t.a.; 2 Garras +16  y una +11. 
Daño: Por armas +6, Garras 1d8+6 
Frente/Lateral: 5 pies por 5 pies/ 5 pies 
Aptitudes Especiales: Daño reducción 20/+2, RC 18, 
Aptitudes de demonio: Presencia Aterradora, Visión en la 
Oscuridad 120 pies, Aptitudes Sortílegas 
Salvaciones: Fort +12, Ref +11, Vol +11 
Características: Fue 22, Des 19, Con 20, Int 16, Sab 18, 
Car 16 
Habilidades: Intimidar +12, Escalar +10, Concentración 
+12, Diplomacia +9, Disfrazarse +15, Reunir información 
+12, Esconderse +14, Intimidar +10, Saber (Cualquier 2) 
+12, Escuchar +10, Moverse en Silencio +12, Buscar +10, 
Conocimiento de conjuros +10, Avistar +12 
Dotes: Reflejos de Combate, Ataque volador, Iniciativa 
Mejorada 
Clima/Terreno: Cualquier  
Organización: Solitario 
Valor de Desafío: 12 
Tesoro: Doble Estándar 
Alineamiento: Siempre caótico Malvado 
Avance: Tamaño Mediano (11-15 DG) 
Los 
vampiros de 
Morgoth no 
son los 
cuerpos 
muertos en 
vida de 
hombres y 
mujeres 
malditos 
que pudiera 
pensarse 
por el 
nombre, en 
realidad son 
servidores 
demoníacos 
de Morgoth. 
Melkor corrompió a los espíritus de la noche y murciélagos, 
formando grotescos monstruos de terror y muerte para sus 

enemigos. Fueron usados principalmente como mensajeros 
por Morgoth, y aparecen como gigantescos murciélagos con 
rostros de hombre o mujer de piernas de pájaro de presa. 
Poseen unas grandes y membranosas alas formadas por sus 
propios brazos y garras (aunque algunos han desarrollado 
brazos, o los crean con sus capas mágicas). A los vampiros 
también se les concedió unas capas mágicas que les 
permitían adoptar cualquier forma humanoide, que deseasen 
(han de ser tratadas como sombreros de disfraz). 
Actualmente son casi independientes, pero algunos siguen 
sirviendo al actual Señor Oscuro como asesinos, espías y 
heraldos. 
Aptitudes de Demonio (So): Los Vampiros de Morgoth son 
inmunes al fuego, veneno y electricidad, y poseen 
resistencia 20 al frío y al ácido. Se  pueden comunicar 
telepáticamente con cualquier criatura dentro de 100 pies 
que sepa hablar un lenguaje. Los Vampiro pueden castigar 
el bien una vez al día, inflingiendo un daño extra de 10 
puntos si golpea a una criatura buena. 
Presencia Aterradora (Ex): Cualquiera que mire a un 
vampiro de Morgoth en su forma natural o a voluntad del 
monstruo, sentirá en su interior un terror antinatural que le 
obligará a realizar un CD 17 Vol o sufrir los efectos del 
pánico (ver GdM). 
Aptitudes Sortílegas(So): Los Vampiros de Morgoth 
pueden lanzar conjuros como un hechicero de nivel 7th 
(salvación de conjuros de CD 13 + nivel del conjuro). 
 

Vela Cadavérica 
Muerto Viviente (incorpóreo) 
Tamaño: Mediano 
Dado de Golpe: 4d12 (26 pg) 
Iniciativa: +8 (+8 Des) 
Velocidad: Volando 50 pies (buena) 
C.A.: 18 (+8 Des) 
Ataques: Toque Incorpóreo +9 t.a. 
Daño: Toque Incorpóreo 1d4 y drena 1d4 Con temporales 
Frente/Lateral: 5 pies por 5 pies/ 5 pies 
Aptitudes Especiales: Inmunidades Muerto Viviente, RC 
12, incorpóreo, Hechizo para seguir (CD 18), robo de vida 
Salvaciones: Fort +1, Ref +8, Vol +7 
Características: Fue -, Des 25, Con -, Int 12, Sab 17, Car 22 
Habilidades: Intimidar +12, Disfrazarse +12, Esconderse 
+12, Escuchar +8, Moverse en Silencio +12, Buscar +8, 
Avistar +9 
Dotes: Esquiva, Sutileza (toque) 
Clima/Terreno: Cualquier pantano/ciénaga o agua 
Organización: Solitario 
Valor de Desafío: 6 
Tesoro: Ninguna 
Alineamiento: Normalmente neutral Malvado 
Avance: Tamaño Mediano (5-10 DG) 
Los Velas Cadavéricas son espíritus de hombres , elfos 
orcos o enanos, o cualquier otra raza que haya muerto en el 
agua, y que todavía caza en el área sobre la que cayeron. Los 
Velas Cadavéricas proyectan la imagen de una pequeña 
mota de luz colorida, esperando que los aventureros caigan 
en el área donde puedan chuparles la vida. En el lugar donde 
el Vela Cadavérica murió, la imagen de su cuerpo mortal 
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puede verse bajo el agua, pero no se puede interactuar con 
él. 
Ilusiones (So): Los cadáveres pueden proyectar una imagen 
de sí mismos idénticas a un conjuro de “Imagen Mayor” a 
voluntad. Esto les hace parecer fantasmas de sus cuerpos 
deformados bajo el agua, y las luces y sonidos tientan a 
explorar la zona. 
Hechizo para seguir (So): Los Velas Cadavéricas pueden 
usar un poder similar a la Sugestión hasta 3 veces al día, sin 
componente verbal. La víctima siente que le urge 
incontrolablemente la necesidad de seguir la dirección del 
Vela Cadavérica. Normalmente atribuye sus acciones a la 

intención de encontrar la causa de esos signos y sonidos. El 
efecto puede ser resistido en una salvación de voluntad 
CD18. 
Robo de vida (So): Cuando un Vela Cadavérica toca una 
víctima, una herida similar a un mordisco helado aparece en 
el área, y la víctima pierde 1d4 puntos temporales de 
constitución.  

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Extraña criatura del Bosque Negro. ¡Se imaginativo!
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Plantillas de Personaje. 

Nazgûl 
“Nueve anillos para los hombres mortales, condenados a morir...” 

 
Los nueve espectros del anillo, los Nazgûl: 
 
Durante la mayor parte de la Segunda Edad y toda a Tercera 
Edad de Endor (Tierra Media), estos fueron los Líderes de 
los sirvientes de Sauron, el Señor de los Anillos. No se 
conocen muchas cosas sobre los Nazgûl, pero dos nombres 
sobresalían de entre ellos: El Rey Brujo de Angmar y 
Khâmul el Oriental, que fuer el segundo más poderoso ente 
los Espectros del Anillo. 
Los Nazgûl fueron criaturas de oscuridad, sombra y miedo 
durante la Guerra del Anillo, pero hemos de tener en cuenta 
que durante este tiempo, ninguno de los Nazgûl poseía su 
anillo; Sauron los poseía todos y mantenía ocultos hasta que 
el Anillo Único retornase, así pudieron retornar a la vida 
después de su derrota en el Río de la Casa de Elrond. Los 
Nazgûl llevaron sus anillos durante siglos, así que aun sin 
ellos (mientras estén en poder de Sauron o a salvo), siguen 
beneficiándose de sus poderes, pues están atados a ellos.  
Poderes Básicos de los Nazgûl  
. Inmunidades de No Muerto (Ignoran los críticos) 
. Forma Sombría – Solo parte de su esencia está en el 
primer plano material, el resto está escondido en la frontera 
etérea; ello provoca un efecto especial que les otorga una 
resistencia a las armas de 30/+2. 
. Apariencia – Los Nazgûl son invisibles al ojo humano, 
pero necesitan un cuerpo en el primario para poder actuar, y 
solo podría verles completamente alguien que pudiera ver la 
frontera etérea o estuviera en ella, siendo en el primario 
visibles solo sus ojos y las ropas que lleven. Con sus anillos, 
ellos retendrían su forma humana, sin ellos son una pálida 
criatura translúcida. 
. Fuerza de la Forma: pese a ser tan solo formas 
translúcidas, los Nazgûl  pueden utilizar la plena potencia de 
sus cuerpos, teniendo (al menos) una fuerza de 18 y una 
constitución de 20. 
. Vulnerabilidad a la naturaleza: Como Muerto Viviente 
encantado e Inmortal, no son parte de los designios de Eru, 
así que a plena luz del día están a ½ de su poder (se le 
otorgan niveles negativos hasta dejarles a la mitad), en un 
día nublado sería ¾ de su nivel (con niveles negativos para 
lo mismo), y por la noche, bajo tierra, en Mordor o durante 
un eclipse están a plena potencia; bajo nubes negras que 
tapasen la luz solar (como en la batalla contra Minas Tirith), 
o durante una oscuridad antinatural o mágica creada por 
Sauron o una maldad superior, poseerían su nivel +5 niveles 
positivos (como un nivel negativo pero en beneficio), y 
finalmente, luchando directamente en la frontera etérea con 
una criatura etérea que no tuviera parte en el plano primario 
(un Noldor tiene parte física en el primario, así que esto no 
contaría para  ellos), ganarían +10 niveles positivos. 
. En el Nombre de Varda: Si cualquiera capaz de llamar a 
Varda (ver abajo) grita “¡Elbereth Gilthoniel!” o algo así, 
además de la posibilidad de afectarles normalmente, ello les 
otorgará un nivel negativo por fallo en el siguiente control 
de salvación de voluntad: CD 15+ nivel total del que lo grita 
durante 5d6 asaltos. Solo uno de tales gritos de batalla puede 

obligarles cada round a hacer su tirada de salvación. Y si sus 
niveles negativos sumasen tanto como su nivel total, 
entonces desaparecería de Endor durante un día por nivel 
propio que tuvieran que recuperar, vagando por la frontera 
etérea acercándose a Mordor de nuevo, sin poder en el plano 
material. Los niveles de clérigo de Varda de un personaje 
contarían doble a la hora de calcular esta CD. 
. Presencia Aterradora: Cualquiera en presencia de un 
Nazgûl (que pueda verlo o escucharlo o saber que está 
cerca) ha de salvarse contra voluntad a CD de 10 + ½ DG + 
el modificador de carisma del Nazgûl o se hallarán bajo el 
pánico durante 5d6 rounds, tras los cuales habrá de volver a 
realizar la tirada si el Nazgûl sigue cerca).  
. Aliento Negro: hasta 9 veces al día (1 vez por cada nazgul 
en un radio de 300 metros), el Nazgûl puede respirar un 
aliento que llega hasta 100 metros en forma de cono. 
Cualquiera atrapado dentro debe pasar una tirada de 
salvación de destreza de 19, y si fallan, caerán en estado de 
desesperación total (como indefensos) durante 5d6 rounds. 
Entonces habrán de realizar otra tirada de salvación de 
fortaleza 19, y si fallan caerán en un estado de sueño sin 
poder despertar durante un número de días igual al Nivel del 
Nazgûl menos su propio Nivel (los niveles de clérigo de 
Varda contarían doble de nuevo). Estos serían días de 
pesadillas y dolor y desesperanza. Finalmente se ha de 
realizar una tirada de salvación de voluntad 19 o la mente 
será destruida (inteligencia y sabiduría reducidas a 1), 
restaurable tan solo mediante deseos, similares y Athelas. 
Estos poderes son los especiales de los Nazgûl, pero además 
se les ha de otorgar todo lo apropiado de la plantilla de 
“liche”. Así el valor de Ajuste al Nivel de desafío serían los 
propios niveles de los Nazgûl + 6, y contando a los 9 anillos 
como sus filatelias. 
 
La Daga de Morgul: Es un arma menor que los nueve 
llevan y algunos de los espectros menores también. Mientras 
lleven esta arma se vuelven visibles, y si consiguen un 
crítico con ella el golpeado estará bajo la maldición del 
Espectro. A menos que sea curado de esta maldición en 
menos de 48 horas, se volverá un espectro menor al servicio 
del Nazgûl que sujetaba la daga. Un espectro tiene los 
poderes de un liche con las debilidades de un Nazgûl (efecto 
de Arda y Vulnerabilidad a la naturaleza). Este tiempo (48 
horas) tan solo puede alargarse mediante grandes dosis de 
amistad junto al uso de hierbas o magias especiales. 
 
Los Nazgûl más poderosos y su historia (ejemplos de 
fichas):  
 
El Rey Brujo. El Señor de los Nueve: Señor de Morgul, 
Rey de Angmar. [Hechicero 20/Epc 5/Guerrero 16, Guardia 
Negro 5] 
El rey brujo es el líder de los Nueve bajo el mandato de 
Sauron. Es un Númenóreano Negro (fue), y esta raza es 
conocida por ser de las más grandes de entre las humanas 
haciendo casi toda clase de cosas. Su nombre es Er-Murazor 
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(“Príncipe Negro”), e irónicamente no se le llamó así en sus 
días mortales por su maldad, sino por sus cabellos negros 
más que los de ningún otro. Después de su Maestro, es el 
mejor Herrero de su tiempo, ya que forjó sus propios objetos 
que actualmente lleva, y su mejor creación son las Dagas de 
Morgul. 
 
Khâmul, Perdición de los Elfos: [Grr:15/Asn 10/Mnj 10] 
Khâmul es un hombre del este que cayó ante el Señor 
Oscuro después de la llegada de Sauron a Endor. No lanza 
conjuros, pero es un consumado guerrero y asesino. Khâmul 
es el más independiente de todos los Nazgûl, ya que las 
misiones que le encarga su señor requieren de esa libertad de 
movimiento y pensamiento. Es el Ejecutor de Sauron, y en 
vida amó realmente el matar a los inmortales elfos; así, 
Khâmul no tuvo que corromperse mucho más al caer frente 
al dominio de Sauron, y cuando entra en batalla lo hace para 
causar la mayor destrucción y muerte posibles. Su arma 
favorita para asesinar es un regalo del Rey Brujo: Un bastón 
de Mithril llamado “Destruye elfos”, y aunque es maestro 
con casi todas las armas, incluso los mejores monjes se 
verían imposibilitados a la hora de luchar cuerpo a cuerpo 

con el asesino. Aunque lleva una de las dagas de Morgul 
más antiguas, jamás la usará en un elfo, pues no quiere 
ninguno a sus órdenes. Cuando encuentra a una víctima 
particularmente interesante, en lugar de matarla cuando llega 
la hora suele lanzarle su aliento para preservarla para más 
adelante. 
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Estos son unos pequeños consejos que nos permitimos darte a la hora de usar la abientación que hemos creado para la 

Tierra Media; Esta es la mejor manera de usar el ajuste de nivel de las razas típicas de Endor, muchas de las cuales son más 
poderosas de lo normal, pero el Dm no ha de asustarse por ello, pues están perfectamente preparadas para esta ambientación. 
Además, señalamos aquí un importante cambio en las reglas del combate del sistema del D20, que añaden una importante 
variación en el “toma y daca” típico del D&D, y algunos otros consejitos. Por supuesto, todo lo señalado aquí es totalmente 
opcional para el DM usuario, aunque lo aconsejamos encarecidamente. 
 

Razas más poderosas 
 

Las razas más comunes, y las más aconsejadas para ser jugador son listadas en el capítulo uno, pero como vemos allí, 
muchas de ellas tienen un ajuste de nivel intrínseco pues son más poderosas que el resto. En el caso de los elfos y los Hombres 
del Oeste, su ajuste de nivel no viene solo por sus mayores poderes o caracter ísticas, sino porque tienen un acceso mayor y más 
fácil a algunas profesiones mágicas que el resto tienen vetadas. 

Se aconseja al Master no asustarse ante el ajuste de nivel, y permitir a los jugadores elegir l íbremente a los elfos Noldor, 
Silvanos, Sindar, Dúnedain y demás razas con ajuste de nivel, pues aunque una de esas razas especiales suele ser más poderosa, 
también tiene un crecimiento más lento en los poderes de su clase de personaje, y por tanto, siempre se termina equilibrando. 

Eso sí, en la Tierra Media aconsejamos encarecidamente seguir el proceso de ajuste de nivel abajo listado, pues ahorrará 
muchos problemas y ya está testado. Quizás esa forma de subir un ajuste de nivel no sirva para razas no humanoides o con unos 
dados de golpe de base grandes, pero para las razas jugadoras de Endor está equilibrado y funciona. 
 

Ajuste de Nivel en la Tierra Media 
 

Como hemos podido ver, el ajuste de nivel es algo 
muy común en muchas de las razas más típicas de esta 
conversión, puesto que hacer a los Noldor o a los Dúnedain 
equiparables a personajes de razas más comunes era muy 
difícil, ya que para equilibrarlos terminarían perdiendo lo 
que les hacía especiales. Así mismo, en esta ambientación 
animamos a los Dungeon Master a hacer uso de las 
siguientes reglas para el jugar con el uso del Ajuste de Nivel 
con respecto a las razas humanoides, explicadas mediante 
una sucesión de preguntas y respuestas sencillas y concretas 
: 

Quiero que mi personaje sea de una raza con 
ajuste de nivel, ¿como lo hago?. 

Antes de nada, has de pedir permiso a tu master. 
Quizás no esté de acuerdo en que la lleves. Si no tiene nada 
en contra, entonces ya eres de esa raza. 

Pero... ¿no necesito puntos de experiencia 
adicionales para empezar con esa raza con ajuste de 
nivel?. 

En absoluto, al menos no en la Tierra Media. ¿Tienes 
cerca el Manual de Monstruos oficial del D&D?. Si, 
¿verdad?. Pues mira la página 13. Verás que hay un montón 
de distintas clases de especies o conjuntos en las que se 
agrupan los monstruos y criaturas. De seguro, la raza que 
quieres ser pertenece a uno de ellos (normalmente será 
humanoide), pues en ese caso ya estás listo. Solo necesitas 
empezar el primer nivel como si subieras tan solo un dado 
de golpe de esa raza base, con todos los beneficios que te 

otorga ese dado de golpe, ganando además los poderes de 
esa raza, pero ningún nivel de clase. 

Genial... pero, cuando suba de nivel ¿podré ser ya 
una de las clases de personaje?. 

Depende. Si comienzas desde el principio con una 
raza con ajuste de nivel, necesitarás subir tantos dados de 
golpe humanoides (a base de ganar experiencia) como ajuste 
de nivel tengas. Una vez tengas tantos dados de golpe de tu 
clase de criatura como ajuste de nivel tiene tu raza, el 
siguiente nivel que subas empezarás con la profesión que 
quieras. 

Vaya... ¿eso no me debilitará ante mis 
compañeros?. Ellos ganarán las habilidades de sus clases 
(conjuros para los magos y clérigos, dotes adicionales y 
tirada de ataque para los guerreros, ataque furtivo y 
muchos puntos de habilidad para los pícaros...) 

Si, los rasgos de clase de un dado de golpe 
humanoide son, en conjunto, mucho más débiles que los de 
cualquiera de las clases básicas del Manual del Jugador, 
pero ese es el precio por poseer los poderes o características 
superiores de una raza con ajuste de nivel. Así os equilibráis, 
tu ganas los poderes de tu raza y ellos los de sus niveles de 
clase. 

Bueno, pero... ¿como uso las dotes?. En la entrada 
“humanoide” del manual de monstruos pone que gano 
una adicional cada cuatro niveles, y mi ajuste de nivel no 
es tan alto.  
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Las dotes son la única excepción a esta regla. Para 
hacerlo todo equiparable y poder continuar con la cuenta de 
niveles cuando termines de subir dados de golpe de 
humanoide y comiences a subir la clase que desees del 
Manual del Jugador, recibirás nada más crear tu ficha la dote 
que se otorga a cualquier jugador de nivel 1, y una adicional 
cada tres niveles o dados de golpe que ganes (ya sea de 
humanoide o de una clase base). 

¿Y si mi master nos otorga a todos experiencia 
para comenzar a un nivel más alto?. 

Pues con la experiencia tendrás que “comprar” 
obligatoriamente los dados de golpe necesarios para cubrir 
tu ajuste de nivel y, si te queda experiencia para más niveles, 
ya puedes empezar con clases base. En cuanto a el dinero 
inicial, dotes, subida de característica, haces lo mismo que 
tus compañeros de grupo sin ajuste de nivel, según tu nivel 
total (tus dados de golpe humanoides más tus niveles de 
clase) adquirirás todas esas cosas. 

Ahora que lo dices... ¿que pasa con el dinero 
inicial si comienzo a nivel 1 subiendo un dado de golpe 
humanoide?. ¿cuanto obtengo?. 

Cuando se comienza con tan solo dados de golpe 
humanoide, el jugador ha de decidir en su creación cual será 
el primer nivel de clase base del Manual del Jugador que 
subirá cuando ya haya subido un dado de golpe por cada 
ajuste de nivel de su raza, y así obtendrá desde el principio 
el dinero de su futura profesión. Otro motivo para que sea 
obligatoria la elección de la primera clase base que se subirá 
es que así el jugador tendrá como habilidades cláseas las de 
esa “clase proyecto” que subirá cuando pueda. El hecho de 
elegir una “clase proyecto” no implica que sea obligatorio 
subir esa clase cuando ya hayas cumplido con los dados de 
golpe humanoides por ajuste de nivel, pero será lo que 
marque el dinero inicial que obtengas en tu creación y cuales 
serán tus habilidades cláseas durante esos dados de golpe 
humanoides. 

¿Obtengo también las mismas ventajas por 
“cultura” que las razas sin Ajuste?. 

Por supuesto. Igualmente tienes el mismo derecho 
que una raza sin ajuste de nivel a elegir en la tabla de 
regiones tu entrada por cultura natal, obteniendo los 
lenguajes automáticos, posibilidad de dotes Culturales y 
equipo bonificado que el resto, si tu clase proyecto es la 
indicada. 

Pero... los dados de golpe humanoides dicen que 
se sube la tirada de salvación normalmente pero no dice 
cual ha de ser la tirada de salvación que reciba el bonus 
“bueno”. ¿Donde me colocaría el +2 del primer nivel? 

La salvaciones se suben normalmente, y será tu 
profesión proyecto la que decida en cual/es de tu/s tirada/s 
de salvación va la mejor. A nivel 2, normalmente se sube de 
+2 a +3 la salvación buena de tu clase proyecto, y eso 
mismo habrías de hacer tú en tu personaje.  

De acuerdo, ahora estoy intentando equipar a mi 
personaje de nivel 1 Sindar. Como aun no pertenece a 
una profesión, no sé que competencias en armas y 
armaduras tiene... ¿como lo hago?. 

Pues en principio tiene competencia en todas las 
armas sencillas y, si después se compromete a coger el 
primer nivel de la clase proyecto, tendrá también las 
competencias de esa clase proyecto.  

Creo que lo he entendido, pero... ¿puedes 
ponerme un ejemplo sencillo pero completo de un 
personaje de una raza con ajuste de nivel que empiece a 
nivel uno y otro que empiece con algún nivel de clase 
adicional?. 

Claro, para eso estamos. 
Creación y Nivel 1: Lethinel es un elfo Sindar (raza 

con ajuste de nivel +2) con perspectivas de ser hechicero, 
que empieza con cero puntos de experiencia. Ese primer 
nivel con el que empieza ha de ser obligatoriamente un dado 
de golpe humanoide, con lo que obtiene 1d8 pg (más su 
bonus de constitución), un punto de habilidad (más su bonus 
de inteligencia, los cuales repartirá tomando las habilidades 
del hechicero como cláseas), una dote (la que se da a todo 
personaje de nivel 1) y un bonus a la salvación de Voluntad 
de +2 (pues su clase proyecto indica que esta es su salvación 
fuerte ). Adicionalmente, sube todos los rasgos de raza por 
ser Sindar (bonus de características, inmunidades...), y el 
dinero de un hechicero de nivel 1. Lethinel es equipado con 
las armas y armaduras que puede llevar según las 
competencias en armas y armaduras de su clase proyecto. 

Nivel 2: Cuando obtenga suficientes puntos para 
llegar a nivel 2, Lethinel obtiene su segundo dado de golpe 
humanoide obligatorio a la par que sus compañeros sin 
ajuste de nivel obtendrán su segundo nivel de una clase a su 
elección. Lethinel ganará un nuevo d8 + su bonus de 
constitución, un +1 más a la salvación de voluntad (pues la 
voluntad es la salvación fuerte de un hechicero), un punto de 
habilidad (más su bonus de inteligencia a repartir tomando 
como cláseas las habilidades del hechicero) y un +1 a la 
tirada de ataque (pues los dados de golpe humanoide hacen 
que la tirada de ataque se suba como la progresión de un 
clérigo, y un clérigo con dos niveles tendría un +1 a la tirada 
de ataque). 

Nivel 3 y más: Lethinel ya ha cubierto con un dado 
de golpe humanoide obligatorio cada uno de sus dos ajustes 
de nivel por raza, así que por fin este nivel empezará con su 
ansiada profesión de hechicero. Ganará todas las aptitudes 
que se ganan siendo un hechicero de nivel 1 (incluyendo el 
que sus puntos de habilidad de esa clase sean multiplicados 
por cuatro al ser su primer nivel de clase) y además una dote 
extra (la que se otorga a todo personaje que llega a nivel 3). 
Cuando obtenga experiencia para ser de nivel 4, Lethinel 
escogerá otro nivel de clase (decide subir su clase de 
hechicero a nivel dos) y obtendrá un punto para subirse a 
una de sus características, como el resto de sus compañeros 
de grupo de nivel 4 sin ajuste de nivel. 

Creación directa a nivel... 5: Suponiendo que tu 
master os otorgue a todos puntos de experiencia suficientes 
para comenzar con 5 niveles (por ejemplo), las razas sin 
ajuste de nivel serán de nivel total 5 (a repartir entre las 
profesiones base que deseen), y las razas con ajuste de nivel 
también tendrán nivel total 5, pero habrán de poseer su 
ajuste de nivel en dados de golpe (humanoides 
normalmente) y el resto en niveles de clase a su elección. 

Así, si creásemos a Lethinel con nivel total de 5 
directamente, habría de subirse dos dados de golpe 
obligatorios como humanoide (pues el elfo sindar tiene 
ajuste de nivel +2) y podría subirse otros tres niveles de 
hechicero. A ese nivel total de 5, habría obtenido la dote 
inicial de nivel 1, la dote que se otorga a nivel 3, la subida 
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de característica de nivel 4, el primer nivel de hechicero 
tendría multiplicados por cuatro los puntos de habilidad y, 
de esa manera, todo lo que implica ser un hechicero de nivel 
3 y poseer dos dados de golpe humanoides. 

Todo claro entonces... solo una duda más. Si 
tomamos los dados de golpe de humanoide como una 
“clase”, ¿no nos llevará a incurrir en penalizaciones a la 
experiencia al subir por fin una clase diferente que no 
sea predilecta por la raza?. 

En absoluto. Al igual que las clases prestigio, los 
dados de golpe por raza obligatorios para cubrir el ajuste de 
nivel no cuentan como clase a ese efecto. 

 
Nota: Podemos decir que la experiencia adicional 

que necesitan las razas con ajuste de nivel para subir esos 
“dados de golpe humanoide” es la necesaria para dominar y 
adecuarse a sus superiores habilidades y poderes de raza, 
además de para elegir acertadamente su camino en la vida. 

 
 
 

 
 

 

 
 

Perfil de Minas Tirith, la Ciudad Blanca de Gondor. 
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Reglas Adicionales 
 

Parada 
 
La parada es en realidad la capacidad de desviar el 

ataque de un enemigo con un arma propia, evitando así el 
daño que podría causarte si llegase hasta tu cuerpo. En las 
reglas base ya se contemplan múltiples maneras de aumentar 
la armadura mediante dotes y formas de lucha, pero muchas 
veces el último recurso de utilizar tu ataque para desviar el 
arma contraria puede ayudar a cualquiera a sobrevivir. 

Nota: Este sistema está testado por muchos meses de 
juego, y no ha dado quejas ni problemas por sus usuarios, 
que ahora lo consideran imprescindible. Se aconseja 
fervientemente su uso en las campañas de la Tierra Media, 
pero por supuesto el DM tiene la última palabra, ya que esta 
regla implica un cambio importante en el sistema de 
combate. 

Método: Se tira iniciativa al comienzo del combate. 
Cuando el primero de los allí presentes actúa, comienza el 
round, y tras actuar el último el round termina y comienza 
de nuevo por aquel con más iniciativa. 

Al principio de cada round (salvo cuando el 
personaje se halle indefenso, desprevenido, inmovilizado...), 
todos posen sus acciones intactas, y por tanto, todos podrían 
atacar cuando les llegue su iniciativa, si quisieran. 

Cuando alguien ataca, “otro alguien” recibe esos 
ataques sobre su persona. El personaje que recibe los 
ataques, en caso de no haber actuado aun o en caso de 
haberse guardado voluntariamente alguno de sus ataques si 
ya ha pasado su iniciativa, puede intentar parar con los 
ataques que sea capaz de realizar, los golpes que recibe, sin 
importar en qué momento de iniciativa se halle. 

Si el personaje ya ha actuado y ha realizado ya todos 
sus ataques, o ha gastado sus acciones de otra manera 
(moviéndose, conjurando...) en ese caso no podrá parar de 
ninguna manera los golpes que reciba en ese round. Por 
supuesto, si alguien que aun no ha actuado va a recibir un 
golpe y decide pararlo gastando uno de sus ataques para 
desviarlo, cuando llegue su iniciativa puede haber gastado 
ya sus acciones parando (según cuantos ataques tuviera y 
cuantos haya gastado).  

Ejemplo: De manera que si un mago que pensaba 
conjurar en su iniciativa, va a recibir un ataque antes de que 
le toque actuar y decide parar con su único ataque usando su 
bastón para desviar la daga que le han lanzado, cuando le 
llegue su iniciativa ya no poseerá más que su acción 
equivalente de movimiento. 

El personaje no necesita decirlo con antelación al 
principio del round ni nada por el estilo, solo en el momento 
en que algún enemigo le vaya a golpear sobrepasando con su 
t.a. modificada su c.a. tiene que decirlo, ya que entonces se 
ve expuesto a un daño. Para evitarlo el jugador se gasta uno 
de esos ataques que aun no ha realizado ese round (el que le 
toque, si tiene varios) y hace su tirada de ataque normal con 
él. Si supera la que realizó su atacante, entonces desvía todo 

el daño y no sufre nada, sino la supera, se tragará igual el 
daño. Ya tenga éxito o no su parada, el ataque que ha 
transformado en parada se pierde ese round. 

El defensor solo se puede parar las armas atacantes 
que sean de hasta una categoría de tamaño superior a la de 
su propia arma (Ej., nada de parar un mandoble con una 
daga). También se pueden parar (desviar) armas naturales 
como garras o mandíbulas si entran dentro de la categoría de 
tamaño apropiada (normalmente, el arma natural de una 
criatura es un tamaño inferior de el listado en su entrada de 
descripción como criatura). 

Alguien sin armas no puede parar, pero si posee la 
dote de Impacto sin arma mejorado (como los monjes) o 
armas naturales (como garras) puede intentarlo, pero ha de 
poseer inteligencia superior a la animal. Ej: un León no 
puede parar, pero un dragoleon sí. 

El defensor solo podrá parar armas cuerpo a cuerpo, 
o armas arrojadas (dagas o balas de honda. Ej: recordar en la 
película del señor de los anillos como Aragorn desvía el 
cuchillo que le lanza el Uruk Hai) pero para las disparadas  
(flechas, saetas) necesitarán de un escudo o serán imposibles 
de desviar. 

Especial, Críticos: 
1) Si el atacante realizó un crítico en su tirada al 

golpear al defensor, y el defensor no, entonces el defensor se 
llevará el daño de una de las dos maneras siguientes: 

 - Si la t.a. total con crítico del atacante fue superior 
a la del defensor, el daño será el normal de un crítico. 

 - Si la t.a. total con crítico del defensor fue 
superior o igual a la del atacante, el daño será el normal del 
arma, sin crítico. 

2) Si el atacante realizó un crítico en su tirada al 
golpear al defensor, y el defensor también obtuvo crítico en 
su parada, entonces el golpe es causa el siguiente efecto: 

 - Si la tirada de ataque del defensor con crítico fue 
superior a la del atacante con crítico, el golpe es parado en 
su totalidad, y el daño evitado. 

 - Si  la tirada de ataque del atacante con crítico fue 
superior a la del defensor con crítico, el golpe es parado solo 
en parte, recibiendo el defensor tan solo daño por arma 
normal, sin que sea tomado como crítico. 

3) Si el defensor obtiene crítico en su t.a. de parada y 
el atacante no, entonces el daño del ataque del atacante será 
detenido su totalidad, sea cual sea la tirada de ataque que 
obtuvo el atacante.. 

Nota: Además de sus mases mágicos, un escudo 
siempre posee un bonificador adicional a la hora de parar 
cualquier arma, +1 si rodela o pequeño, +2 si grande y +4 si 
es escudo torre. 

Nota 2: en caso de que alguien decida guardarse un 
golpe para parar fuera de su orden de iniciativa y no se de el 
caso de que pueda utilizarlo, lo perderá.

 
Ejemplo: Van a luchar Kragh el Semiorco (barbaro de nivel 6 con un hacha de batalla y t.a. de +11/+6) contra Thingol 

(guerrero Noldor de nivel 6 con una espada larga con la que posee t.a. +10/+5). Al torcer una esquina en un t ípico dungeon, 
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ambos se encuentran frente a frente sin haberse oído con antelación, pero Kragh llevaba su hacha de combate en las manos 
mientras que el elfo lleva su arma envainada. En sus tiradas de iniciativa Thingol obtiene un 23 en total, y Kragh tan solo un 11 =  

1er round: Decidiendo que un ataque rápido es la mejor defensa, Thingol desenvaina su espada con su acción de 
movimiento y ataca a Kragh. Este aun no ha entrado en combate pues no le ha llegado la iniciativa, con lo que aun no ha 
comenzado su round, así que pese a tener su arma en las manos no puede parar ni utilizar su destreza para aumentar su c.a.. 
Thingol le hace un corte realmente feo con su espada hiendetrasgos. Cuando termina, Kragh brama con ira atrayendo la furia 
berseker sobre él como acción libre, y ataca a Thingol con sus dos ataques. Rabioso, su primer ataque falla por mucho, pero su 
segundo ataque va a golpear a Thingol... a este le hubiera gustado parar, pero como ha desenvainado su arma este round solo ha 
podido atacar como una acción estandar, así que no posee más ataques ni puede parar. El hacha de combate oxidada del semiorco 
produce un terrible tajo en su hombro. 

2º Round: Thingol ataca con su primer ataque (acertando por suerte), pero aunque no ha llegado la iniciativa de Kragh en 
este round, el semiorco tiene derecho a parar con su primer ataque el del elfo... pero rehusa hacerlo para disponer de toda su 
capacidad ofensiva este round, ya que planea matar al elfo en un par de impactos... así que el semiorco recibe nuevo daño del 
elfo, pero resiste sin problemas. Thingol ha perdido sangre, y ha podido comprobar la ferocidad y peligrosidad del trasgoide, as í 
que decide guardarse el segundo ataque para parar, solo por si acaso. Kragh, temiendo por su vida si es acertado más veces, y 
rabioso porque este escuchimizado ser infecto le haya herido, ataca con todo lo que tiene. Su primer ataque acierta y con cr ítico 
(tirada total de 31), pero Thingol usa la parada que había guardado para este momento y consigue un crítico con muchisima 
suerte (tirada total de 24 + 2 por la dote de parada certera = 26), así que aunque no ha conseguido sobrepasar la tirada del 
atacante, al haber sido crítica su defensa ha desviado al menos parte del daño: se lleva daño normal (el crítico deja de serlo). El 
daño casi ha acabado con Thingol, pero por suerte el segundo ataque del semiorco se pierde cuando este sufre un pequeño mareo 
debido a la pérdida de sangre (no acierta). 

3er round: Thingol sabe que no resistirá más golpes, pero también sabe que Kragh está tan herido como él, de manera que 
este round irá a por todas. Ataca él mismo consiguiendo un impacto crítico (t.a. total de 30). Kragh también escogió en su día la 
dote de Parada Certera y además la de Parada Maestra, de manera que consigue superar la tirada de Thingol (saca 19, que no es 
crítico, +2 de parada certera y +11 de su ataque son 31) y para con su primer ataque de este round (como ha parado con éxito, la 
Parada Maestra convierte en crítica su parada), de manera que desvía con su ataque la totalidad del crítico de Thingol. 
Maldiciendo, Thingol ataca de nuevo en su segundo y último ataque... que consigue golpear a Kragh. Sabiendo este que si es 
golpeado morirá, el semiorco está forzado a luchar a la defensiva, es decir, que convierte su último ataque en parada (cuando 
llegue su turno de iniciativa ya no poseerá más acciones) e intenta parar... pero falla, quedando su tirada de ataque (aun sumando 
la Parada Certera) por debajo de la t.a. de Thingol (como no ha tenido éxito en la parada, no puede aplicar su dote de Parada 
Maestra). 

Sudando y sangrando, Thingol le traspasa con su arma, y el semiorco cae de rodillas al suelo, maldiciendo y termina 
exhalando su último aliento. 

Nota: Supongo que en un principio este sistema puede parecer difícil, rebuscado o escabroso, pero no lo es tanto, de 
manera que aliento a los DM ha hacer unos combates de prueba con sus pj’s para introducirlos al “mundo de las paradas” y 
decidir si es de su gusto o no. Si al DM le surge cualquier duda al respecto de este nuevo sistema (o de cualquier otra cosa 
referente a esta ambientación) puede escribirme al mail del final del libro y, con gusto, le responderé al respecto. 

 

Recuperación de P.V. 
 
Según las reglas, los puntos de vida se recuperan a ritmo de 1/nivel cada noche de descanso, pero eso solo favorece a los 

niveles altos. Intentando hacer la vida de los jóvenes p.j.’s un poco más larga, utilizaremos eso como base, pero si su constitución 
le da un modificador mejor, entonces recuperarán uno por punto de bonificador de constitución por noche hasta que su nivel les 
permita recuperar más. Así siempre se utilizará lo uno o lo otro, lo que sea mejor para el jugador. 

 

Muerte por pérdida de P.V. 
 
Según las reglas, cuando los puntos de vida negativos llegan a -10 un ser muere... en este caso modificaremos las reglas 

para que los seres se mueran a -10 ó a su constitución en negativo, lo que sea mayor. 
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Nos despedimos ya deseando que esta ambientación os haya gustado y servido para vuestras partidas en Endor tanto como a nosotros. 
Lamentamos mucho las faltas de ortografía, erratas, parrafos que no se entiendan o cualquier otra cosa derivada de la inexperiencia de los autores: 
fans de El Señor de los Anillos, tan ilusionados por este mundo como vosotros, que han pretendido sacar adelante este trabajo sin ayuda y sin 
esperar nada a cambio. 

Nosotros hemos pretendido basarnos única y exclusivamente en los libros escritos por Tolkien, desechando mucho del material surgido a 
posteriori para ampliar el mundo de juego con las reglas de otros sistemas, para depurar a Endor hacia su visión más primigenia, la de Tolkien. 

Una vez más queremos destacar que, la no oficialidad de este trabajo, unido a la libertad de cada uno, nos llevan a animaros a tomar de 
estas reglas totalmente opcionales de conversión lo que más os guste, lo que os sirva, y a ignorar o pasar por alto aquellas cosas con las que no 
estéis de acuerdo según vuestra propia visión de la Tierra Media. 

Finalmente, pedimos disculpas a los afectados por la posible ilegalidad o incumplimiento de alguna norma legal que implique algo de la 
obra de Tolkien, de las ilustraciones, nombres o cualquier otra propiedad que haya sido usada aquí. Obviamente es sin afan de lucro, beneficio 
alguno o ganas de causar perjuicio a ningún particular o compañía. Si aun así, alguien se ve perjudicado por alguna cosa de las que aquí se 
muestran, no duden en escribirme para corregirlo. 

Eso es todo por ahora. Si quereis enviarme alguna sugerencia, crítica, duda o nota (o incluso felicitación, que todo puede ser), escribid a 
Ibrael@msn.com 

 
Gracias a todos los Roleros y aficionados a El Señor de los Anillos. 
 

 

 
Fin 
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