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CÓMO EMPEZAR

Comenzar el juego
Si has instalado el programa
correctamente, aparecerán las
siguientes opciones en el menú
principal: Nueva partida,
Multijugador, Cargar y Opciones.

Nueva partida (un jugador)
Estas son las opciones de esta
sección:

Campaña del Lado del bien 

Selecciona una campaña de un
jugador que sigue la historia de las
Gentes libres de la Tierra Media.

Campaña del Lado del mal

Selecciona una campaña de un
jugador que sigue la historia de
los Lacayos de Sauron.

Escaramuza

Para una iniciación rápida, juega
una partida de escaramuza de un
solo jugador contra un oponente 
controlado por ordenador. 

Tutoriales

No te pierdas estos cuatro rápidos tutoriales interactivos 

(tres para el Lado del bien y uno para el Lado del mal)

que te enseñarán los aspectos básicos del juego.

Atrás

Volver al menú principal.

REQUISITOS DEL SISTEMA

✤ Procesador Intel® Pentium III o procesador AMD® Athlon™ 

✤ Velocidad del procesador: 800 MHz

✤ Windows® 98/2000/ME/XP

✤ 256 MB de RAM

✤ DirectX® 9 o superior

✤ Tarjeta gráfica AGP® de 32 MB compatible con Máquina de geometría
(transform & lighting) en hardware, utilizando NVIDIA® GeForce™, ATI®
Radeon™ o chipsets más recientes con unidad compatible con DirectX® 9

✤ Tarjeta de sonido compatible con DirectX® 9 y altavoces o auriculares

✤ Hasta 2 GB de espacio libre en el disco duro

✤ Módem de 56 K como mínimo para jugar online

✤ Teclado y ratón

Instalación del programa
Introduce el CD de La Guerra del Anillo™ que tiene la etiqueta INSTALAR en
tu unidad de CD-ROM.
Si no tienes DirectX 9 o superior instalado en tu sistema, sigue las instrucciones
que aparecen en pantalla para instalar o actualizar DirectX. Tendrás que reiniciar
tu ordenador para completar la instalación de DirectX.

Sigue las instrucciones que aparecen en pantalla para realizar la instalación
completa. Si el programa de instalación no se inicia automáticamente, haz doble
clic en el icono Mi PC (o en el nombre que hayas seleccionado para tu
ordenador) del escritorio de Windows. Cuando hayas abierto Mi PC, haz doble
clic en el icono de la unidad de CD-ROM y, a continuación, haz clic en el
archivo “setup.exe.”. Esto comenzará el proceso de instalación manual.
Cuando te lo pidan, introduce el CD de La Guerra del Anillo™ que tiene la
etiqueta JUGAR en tu unidad de CD-ROM para completar el proceso de
instalación. EL CD JUGAR tiene que estar en la unidad de CD-ROM cada vez
que juegues a La Guerra del Anillo™.
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Cargar
Esta opción te permite seleccionar y cargar una partida guardada. Sólo podrás cargar
partidas que hayan sido guardadas con el perfil de jugador actual activo.

Opciones
Selecciona las opciones
técnicas de vídeo, audio y
configuración del juego.
Las siguientes características
también están disponibles
en el menú Opciones:

Listas de música
Esta opción te permite
modificar el orden de las
pistas de música para
escucharlas tanto en las
partidas individuales como
en las partidas
multijugador, en vez de la
música predeterminada. Puedes elegir cualquiera de las pistas de La Guerra del
Anillo™ para reproducirlas en un orden establecido o al azar.

Partidas grabadas
Esta opción te permite ver cualquier partida multijugador previamente guardada.
Cuando una partida multijugador termina, los jugadores pueden seleccionar la
opción Guardar repetición, lo que guarda un archivo local de la partida que has
jugado. Puedes cargar estas partidas en la pestaña Partidas grabadas del menú
Opciones. La repetición mostrará la partida desde la perspectiva de cualquier jugador.

Adulto
Marcar la casilla Adulto activará la reproducción de los efectos violentos del juego,
como la sangre por ejemplo. Para aquellos jugadores que estén por debajo de la edad
recomendada en la caja o para aquellos jugadores que residan en lugares en los que
tales efectos están restringidos, la configuración predeterminada está sin marcar.

Sonidos del chat
Cuando está activada, esta opción emite una alerta sonora que notifica a los demás
jugadores que alguien ha escrito un mensaje de chat en las partidas multijugador. 

Multijugador
Al seleccionar la opción
Multijugador, podrás elegir entre
jugar una partida LAN (Red de
Área Local) en Internet a través de
GameSpy™ o jugar en una
dirección IP específica.

Tipos de partidas

multijugador

Exterminio
Sé el primero en destruir todos los edificios enemigos, sin tener en cuenta las
unidades enemigas restantes.

Condiciones de la victoria: debes destruir todos los edificios de tu adversario,
incluyendo las torres y los puestos de guerra.

Supervivencia
Sé más resistente que tus oponentes y mantente con vida durante más tiempo.
Si todos tus edificios son destruidos y todavía tienes tropas en el mapa, aparecerá un
indicador de tiempo. Deberás construir una fortaleza del Lado del bien o una casucha
de Trasgos del Lado del mal antes de que el indicador llegue a cero, o todas tus
unidades serán reveladas. Si comienzas a construir una base después de que se haya
revelado una línea de visión en tus unidades, tus unidades volverán a estar cubiertas
con la niebla de guerra (la partida vuelve a jugarse de forma normal).

Condiciones de la victoria: debes destruir todas las unidades y edificios enemigos.

Hambruna
Cada jugador comienza con una cantidad establecida de recursos y con la recolección
de recursos desactivada.

Condiciones de la victoria: debes destruir todas las unidades y edificios enemigos.

Control 
En esta partida con límite de tiempo los jugadores compiten por el control de los
lugares de poder y consiguen puntos por cada lugar de poder que logran controlar. 

Condiciones de la victoria: al final del límite del tiempo, los jugadores se clasifican
según los puntos que han conseguido. Si todas tus unidades y edificios son destruidos,
tu puntuación será 0. Si eres el único jugador superviviente, ganas la partida
automáticamente sin tener en cuenta el indicador de tiempo. Si algún jugador ha
acumulado el 51% de todos los puntos, ese jugador gana automáticamente.
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✤ Mantén pulsada la tecla Mayús y haz clic con el botón izquierdo del ratón en diferentes
unidades para seleccionar varias unidades.

✤ Haz clic con el botón izquierdo del ratón en el terreno para anular la selección de
unidades (u objetos).

✤ Mientras las unidades están seleccionadas, pulsa la tecla Ctrl y un número del 1 al 0; a
continuación, pulsa dos veces la tecla de grupo de control para ir a esas unidades,
asignarles un número y añadirlas a un grupo de control. Después podrás pulsar del 1 al
0 para seleccionar esas unidades instantáneamente. 

✤ Haz clic con el botón derecho del ratón en el terreno para ordenar a las unidades que se
dirijan a una ubicación seleccionada. 

✤ Usa Ctrl + clic con el botón derecho del ratón para ordenar a las unidades que se dirijan
a una ubicación seleccionada, se detengan y ataquen a los enemigos que se encuentren
en el camino. Éste es el comando Atacar-mover.

✤ Después de seleccionar a una unidad, haz clic con el botón derecho del ratón en el
minimapa para ordenar a la unidad que se dirija a una ubicación seleccionada.

✤ Haz clic con el botón derecho del ratón en unidades o edificios enemigos para ordenar a
tus unidades que los ataquen.

CONTROLES DE LA CÁMARA

Los controles de la cámara son similares a los de otros juegos de ETR. Ésta es una lista de
los controles básicos:

✤ Desplaza tu vista del juego “empujando” los bordes de la pantalla con el cursor del ratón
o utilizando las teclas cursor del teclado. También puedes mantener pulsado el botón
central del ratón o la rueda y mover el ratón por el mapa.

✤ La rueda del ratón inclina la cámara del juego.

✤ Haz clic con el botón izquierdo del ratón en el minimapa para llevar la cámara del 
juego a esa zona instantáneamente.

✤ La tecla 7 inclina la cámara del juego hacia arriba.

✤ La tecla 4 gira la cámara del juego hacia la izquierda.

✤ La tecla 5 devuelve la cámara a su posición predeterminada.

✤ La tecla 6 gira la cámara del juego hacia la derecha.

✤ La tecla 1 inclina la cámara del juego hacia abajo.

✤ La tecla 2 aleja el zoom de la cámara del juego.

Catapulta
La catapulta antigua se encuentra en algún lugar del mapa. Los jugadores deben competir
por encontrarla y luchar contra los enemigos para conseguir su control.

La catapulta funciona como un lugar de poder. Únicamente el jugador que tenga el control
de la catapulta podrá controlar esta antigua arma. Para que otro jugador pueda utilizarla,
todas las unidades del jugador que tenga el control de la catapulta deben ser eliminadas del
radio de la catapulta. 

Condiciones de la victoria: debes destruir todas las unidades y edificios enemigos.

Configuración de las partidas multijugador
Estos son los parámetros que puedes ajustar en las partidas multijugador:

Mapa: nombre del mapa en el que se jugará la partida.

Jugadores máximos: número definido según el mapa seleccionado.

Tipo de partida: Exterminio, Supervivencia, Hambruna, Control o Catapulta. 
El tipo de partida determinará los mapas que se pueden seleccionar (por ejemplo, 
en una partida catapulta sólo se podrán seleccionar los mapas catapulta).

Reglas del torneo: si esta opción está activada, los siguientes parámetros estarán
bloqueados en su posición predeterminada y no se podrán cambiar: Recursos
iniciales, Adquisición de poder y Velocidad del juego.

Recursos iniciales: esta opción determina la cantidad de recursos disponibles al
comienzo de la partida. NOTA: esta opción no afecta a los recursos disponibles 
en el mapa.

Adquisición de poder: esta opción determina la dificultad a la hora de obtener
puntos de destino.

Aliados cercanos: esta opción determina si los jugadores aliados comienzan en
posiciones cercanas.

Permitir desventaja: esta opción determina si se permiten desventajas.

CONTROLES DEL JUEGO

Los controles del juego son similares a los de otros juegos de estrategia en tiempo real
(ETR). Ésta es una lista de los controles básicos:

✤ Haz clic con el botón izquierdo del ratón para seleccionar unidades.

✤ Haz doble clic con el botón izquierdo del ratón para seleccionar a todas las unidades
del mismo tipo que aparecen en pantalla.

✤ Haz clic con el botón izquierdo del ratón y arrástralo para crear un cuadro de selección
alrededor de varias unidades en una zona.
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INTERFAZ DEL

JUEGO

Menú – Volver al menú
principal

Chat – Hablar con otros
jugadores en modo
multijugador.

Objetivos – Lista de los
objetivos de la misión.

Mirar aquí – En modo
multijugador, haz clic para
decirle a tu aliado que 
“mire aquí”.

Luchar aquí – En modo multijugador, haz clic para decirle a tu aliado que “luche aquí”.
Alternar correr/andar – Cambia la configuración predeterminada entre “andar siempre” 
y “correr siempre”.

Alerta de combate – Haz clic aquí para ir a la ubicación de tu último combate.

Alerta de fuego – Haz clic aquí para ir a la ubicación del último incendio.

Trabajador ocioso – Haz clic aquí para desplazarte por los trabajadores ociosos.

Minimapa – Consigue una vista estratégica del campo de batalla.

Panel de selección – Cuando selecciones un trabajador, haz clic aquí para ver los edificios
que puede construir. Cuando selecciones unidades o edificios, esta opción te proporcion
a su información y su estado actual.

Poderes del destino – Abre la opción Invocar poderes en el panel acción.

Puntos de destino – Los puntos de destino son necesarios para poder invocar héroes o
utilizar los poderes de invocación. Los puntos de destino se obtienen por explorar, 
expandir tu campamento y luchar.

Cursor – El cursor se utiliza para seleccionar y para dar órdenes en el juego.

Panel acción – Al seleccionar una unidad, aquí aparecerán todas las órdenes para esa
unidad. Cuando selecciones un edificio, las órdenes para ese edificio aparecerán aquí.
Cuando selecciones un edificio de producción de unidades, esta opción te mostrará todas
las unidades que pueden ser entrenadas.

Población –Muestra información sobre la población actual y la población máxima.

Comida – Muestra la cantidad de comida que has recogido y puedes gastar.

Mineral – Muestra la cantidad de mineral que has recogido y puedes gastar.

Retrato del héroe – Muestra la salud y la experiencia de un héroe invocado. 
Haz doble clic en el retrato para que la cámara vuelva al héroe.

INTRODUCCIÓN

¿Quién no ha oído hablar de la saga de la Comunidad del Anillo™? Aragorn,
conocido en cada lugar con un nombre diferente, el mayor Montaraz de su tiempo;
Legolas de los Elfos silvanos, de amables ojos; y Gimli, hijo de Glóin, cuyo corazón
era fuerte y verdadero. ¿Quién no se ha imaginado cómo sería luchar, la espada
alzada, al lado de Boromir de Gondor o presenciar sobrecogido cómo Gandalf el Gris
invocaba fuego sobre los servidores de Sauron? 

¿Y los Hobbits? Los valientes Merry y Pippin; el incondicional Samsagaz Gamyi, el
mejor y más fiel amigo de toda la Tierra Media; y el mismísimo Portador del Anillo,
Frodo Bolsón, cuya carga resultó ser mucho más pesada de lo que todos pensábamos
que un simple anillo sería. Todos estarán a tu lado mientras luchas por acabar con las
fuerzas del mal que amenazan con invadir la Tierra Media.

Ah, o quizá a ti te llama más la oscuridad... Buscas la compañía de aquellos que
sirven al Señor Oscuro, ¿verdad? Entonces puedes invocar a Grishnákh de los Barad-
Dûr, o deslizarte por las sombras con Saleme, una legendaria cazadora famosa entre
los crueles Haradrim por sus silenciosas y mortales dagas. Quizá lo que tienes en
mente es doblegar al atormentado Gollum, aquel que tanto sufrió al servicio del
Anillo. ¿Serías capaz de infundir terror verdadero en los corazones de tus enemigos
invocando al oscuro Señor de los Nazgûl, antiguo y poderoso Rey brujo de Angmar?
¿Te enorgullecería poder contar entre tus fuerzas con Saruman, maestro de Isengard,
Creador del Anillo, el que sólo tiene en cuenta sus propios intereses?

Aquí, en La Guerra del Anillo™, tendrás la oportunidad de revivir las batallas épicas
de la Tierra Media, las conocidas y las no tan conocidas... El Abismo de Helm,
Osgiliath, Cirith Ungol, las llanuras de Rohan… Lugares de leyenda y sabiduría
donde de nuevo viviremos hazañas en el nombre del bien… y del mal. ¿Puedes
cambiar el curso de la historia mientras lideras a los ejércitos del bien y reúnes a la
Comunidad del Anillo? ¿O utilizarás tus poderes malignos e invocarás a las hordas de
la oscuridad para invadir la tierra y darle a Sauron la victoria que tanto ansía?

¿Qué despertarán en tu corazón el fragor de las armas y el bramido del cuerno de
batalla? 
La decisión es tuya, amigo. ¡Esperemos que no tengas que lamentarla! 
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CONSTRUIR UN EJÉRCITO

Recursos
En La Guerra del Anillo™ hay dos recursos: comida y mineral. Debes ordenar a tus
trabajadores que recojan ambos recursos para poder crear unidades y edificios.

Mineral
Es esencial para las armas, las armaduras y
la construcción de edificios. 

Para recoger mineral, selecciona un trabajador y haz clic con el
botón derecho del ratón en el depósito de minerales. La unidad
se desplazará hasta el depósito de minerales y comenzará a extraer
el mineral. Cuantos más trabajadores asignes al depósito, más
rápido recogerás el mineral.

Los trabajadores necesitan depositar el mineral en algún lugar
antes de que puedas utilizarlo. Para las Gentes libres, este lugar es
la fortaleza; para las fuerzas de Mordor, es la casucha de Trasgos
(Consulta la sección Los edificios en la página 17)

Pozo
El pozo proporciona comida a tu ejército.
Debes construir un molino o matadero sobre un pozo para que
tus trabajadores puedan recoger comida.

Para construir un molino o un matadero, selecciona un
trabajador, haz clic con el botón izquierdo del ratón en el icono

del molino o del matadero en el panel de selección y, a
continuación, haz clic con el botón derecho del ratón en el pozo.

El (los) trabajador(es) empezará(n) a construir. Cuando la
construcción se haya completado, selecciona un trabajador y haz

clic con el botón derecho del ratón en el molino o en el matadero
para ordenarle que recoja comida y la deposite en la fortaleza de

las Gentes libres o en la casucha de Trasgos del ejército de Sauron.

CONTRUCCIÓN BÁSICA DE EDIFICIOS

Para construir un edificio debes seleccionar un trabajador. En la zona del panel de
selección aparecerán los iconos de los edificios que puedes construir.

Haz clic con el botón izquierdo del ratón en el icono del edificio que quieres
construir. A continuación, desplaza el cursor del ratón por el terreno hasta que
encuentres una ubicación válida para el edificio. (Si la ubicación no es válida, la
representación del edificio aparecerá roja en el cursor del ratón). 
Haz clic con el botón derecho del ratón en el terreno para ordenar al trabajador que
comience a construir.

Si la ubicación
seleccionada
no es válida  ➤

Si la ubicación
seleccionada 
es válida ➤
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Reglas para los edificios de los Lacayos de Sauron 
Los edificios del Lado del mal deben colocarse en terreno corrupto. El Señor de los
esclavos puede corromper terreno colocando un puesto de guerra (selecciona al Señor
de los esclavos, haz clic con el botón izquierdo del ratón en el icono del puesto de
guerra del panel acción y, a continuación, haz clic con el botón derecho del ratón en el
terreno). Tras colocar el puesto de guerra, la tierra situada a su alrededor se corrompe,
lo que te permite construir edificios en ella.

Este grafico muestra
terreno sin corromper. No
se pueden construir
edificios del Lado del Mal.

Este grafico muestra
terreno corrupto. Se
pueden construir edificios
del Lado del Mal.

Consejos para la construcción
Si desplazas el cursor del
ratón sobre el icono del
edificio, aparecerá en pantalla
una "ayuda" que te da la
descripción del edificio, 
te muestra su coste 
y te indica si hay algún
edificio que debes tener ya
colocado antes de poder
construirlo.

Reglas para los edificios de las Gentes libres 
Los edificios del Lado del
bien deben construirse dentro
de un radio específico
alrededor de otros edificios
del Lado del bien. Esto se
muestra mediante un gráfico
de radio, que aparece en el
terreno situado alrededor de
los edificios del Lado del bien
cuando estás colocando un
edificio.

Puedes construir la fortaleza
donde quieras. El molino y la
fundición deben construirse
sobre un pozo y un depósito de 
minerales respectivamente.
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PRODUCCIÓN DE EDIFICIOS

Cuando seleccionas un edificio, el panel acción muestra los iconos de las unidades
que se pueden entrenar en ese edificio. Como verás más abajo, al seleccionar un
cuartel, los iconos del Espadachín de Gondor y del Jinete de Rohan aparecen en el
panel acción.

Haz clic con el botón
izquierdo del ratón en
una unidad para
comenzar el
entrenamiento. 
En el panel de
selección aparecerá un
indicador de
construcción. 
(Ver más abajo).

Cuando el indicador
esté completo, la
unidad entrenada
aparecerá fuera del
edificio, lista para la
acción.

Puedes poner varias
unidades a la espera
de ser construidas,
haciendo clic de
nuevo en el icono de
la unidad en el panel
acción. En este gráfico
hay tres Espadachines
de Gondor a la espera
de ser entrenados.

Si quieres cancelar una unidad que esté siendo construida (o que esté a la espera), haz
clic con el botón izquierdo del ratón en el icono de la unidad en la zona del panel de
selección (no en el panel acción).

También puedes dirigir unidades automáticamente para que cuando su construcción
esté completa, se reúnan en un punto determinado llamado punto de reunión. Para
establecer un punto de reunión, selecciona el edificio y, a continuación, haz clic con el
botón derecho del ratón en cualquier punto del mapa que sea visible. Un pequeño
estandarte indica el punto de reunión de ese edificio. Cada vez que una unidad de ese
edificio sea producida, la unidad será enviada automáticamente a ese punto de
reunión.
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LOS EDIFICIOS

Edificios de las Gentes libres de la Tierra Media

Fortaleza
En la fortaleza de las Gentes libres de la Tierra Media se
almacenan todos los recursos que tus trabajadores recogen.
También es el lugar donde se entrenan trabajadores y se 
invocan héroes.

Unidades producidas: trabajadores, héroes de las Gentes libres
de la Tierra Media

Cuarteles
En esta sala se entrenan las unidades de ataque básicas de las
Gentes libres. 

Unidades producidas: Jinete de Rohan, Espadachín de Gondor

Molino
Como ya hemos dicho antes, el molino debe colocarse sobre un
pozo para permitir la producción de comida. Los trabajadores
recogen la comida del molino.

Fundición
Puedes construir la fundición sobre un depósito de minerales
para aumentar la cantidad de mineral que los trabajadores
pueden extraer.

Fragua
La fragua es un taller de metal que actualiza armas y armaduras.
Actualiza Espadachines de Gondor, Jinetes de Rohan, Enanos
lanza-hachas, Enanos quebranta-escudos y torres vigías.

CAPACIDAD DE POBLACIÓN

La capacidad de población limita el número total de unidades
que puedes controlar al mismo tiempo. Cada vez que entrenas a
una unidad, consumes capacidad. Tu población actual,
así como la capacidad máxima de población, se muestran
en el panel acción, en la parte superior de la interfaz. El primer
número representa tu población actual y el segundo número
representa la capacidad máxima de población.

Puedes aumentar la capacidad máxima de población. 
Para las Gentes libres, puedes aumentar la capacidad
construyendo campamentos. 

Los Señores de los esclavos controlan la capacidad de
unidades para las fuerzas de Mordor. 

Cada campamento o Señor de los esclavos que construyas aumentará tu capacidad
máxima de población.
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Puesto de avanzada del páramo
El puesto de avanzada del páramo proporciona
actualizaciones para los Montaraces y
Arqueros Elfos. 

Puesto de Montaraces
El puesto de Montaraces es el campamento de los
trotamundos norteños, comúnmente llamados Montaraces. 

Unidad producida: Montaraz

Refugio de la naturaleza
La misteriosa casa de los Beórnidas, los refugios de la
naturaleza, también se utilizan para invocar al poderoso
Ucorno de las profundidades del bosque.

Unidades producidas: Beórnidas, Ucorno

Santuario élfico
Esta bella estructura entrena guerreros y sabios de los
Primeros Nacidos en la Tierra Media.

Unidades producidas: Arquero Elfo, Elfo de la Luz

Casa de sabiduría
Lugar de estudio para aquellos que poseen habilidades
mágicas. La casa de sabiduría actualiza Elfo de la Luz,
Beórnidas y Ucorno.

Torre vigía
La torre vigía es una estructura defensiva con ataque a
distancia. Dentro de esta estructura se pueden acuartelar
hasta cuatro unidades no montadas y no trabajadoras para
aumentar su índice de fuego. 

Torre ballesta
Actualiza la torre vigía añadiéndole una poderosa ballesta
para disparar a los enemigos.

Sala de los Enanos
Construida especialmente para la gente de Durin, en esta
sala se alojan y se entrenan guerreros Enanos.

Unidades producidas: Enano lanza-hachas, Enano
quebranta-escudos

Campamento
El campamento aumenta el número máximo de unidades
que puedes tener.

Campamento de guerra
Al actualizar tu campamento a campamento de guerra se
aumenta tu capacidad de población.
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Torre
La torre es una estructura defensiva con ataque a distancia.
Dentro de esta estructura se pueden acuartelar hasta cuatro
unidades no montadas y no trabajadoras para aumentar su
índice de fuego.

Arsenal oscuro
Ya que los Orcos no son herreros competentes por
naturaleza, utilizan cualquier material que pueden conseguir
para obtener ventaja en la batalla. El arsenal oscuro actualiza
Asesinos Orcos, Arqueros Orcos, Tiradores Trasgos y Señores
de los esclavos Trasgos. 

Altos hornos
Los altos hornos fueron diseñados para extraer el mineral de
la tierra, dejando solamente deshechos y desperdicios detrás. 
Los altos hornos deben ser construidos sobre un depósito de
minerales.

Guarida de bestias
A menudo los Orcos encarcelan bestias salvajes en la guarida
de bestias para utilizar su poder en la batalla.

Unidades producidas: Araña Gigante, Jinete Huargo

Pozo de cría
Los Lacayos de Sauron a menudo torturan bestias para
aumentar su destreza en la batalla. El pozo de cría actualiza
Jinetes Huargos, Arañas Gigantes, lanza-rocas y quebranta-
huesos.

Edificios de los Lacayos de Sauron

Fortaleza
Los héroes del Lado del mal son convocados en la Fortaleza
de Mordor. También reciben sus actualizaciones en ella.

Unidades producidas: héroes de las fuerzas de Mordor

Puesto de guerra
El puesto de guerra puede corromper la tierra para que los
Lacayos de Sauron puedan construir y conseguir más poder
para el Señor Oscuro. Sólo el Señor de los esclavos Trasgo
puede construir un puesto de guerra.

Casucha de Trasgos
La rudimentaria casucha de Trasgos proporciona un lugar
para que los trabajadores Trasgos puedan depositar los
recursos. 

Unidades producidas: Trabajador Trasgo, Tirador Trasgo,
Señor de los esclavos Trasgo

Matadero
El matadero, construido sobre un pozo, permite la
producción de comida necesaria para crear unidades y
edificios.

Túmulo orco
El túmulo orco es un lugar de entrenamiento brutal que acoge
a los soldados Orcos del ejército de Sauron.

Unidades producidas: Arquero Orco, Asesino Orco, Uruk-hai
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Guarida de sombras
Este es el oscuro y misterioso hogar de las criaturas que
prefieren viajar por los caminos oscuros de las sombras. 

Unidades producidas: Espectro, Asesino Haradrim

Cámara negra
Esta sede de un gremio maligno se dedica a investigar
objetos perversos. La cámara negra actualiza Asesinos
Haradrim, Espectros y Uruk-hai.

Guarida Troll
Esta es la cueva donde mora la temible nueva raza de Trolls
creada por Sauron. Son más grandes y más fuertes que los
demás Trolls.

Unidades producidas: Troll Lanza-Rocas, Troll Quebranta-
Huesos

UBICACIONES ESPECIALES

Lugares de poder
Los lugares de poder son objetos del mapa que se pueden capturar y controlar.
Cuando un jugador controla un lugar de poder, todas las unidades de ese ejército
consiguen algún beneficio, como un aumento de poder de ataque o puntos de daño
de golpe extra.

Cuando seleccionas un lugar de poder, aparece un gráfico en el terreno situado a su
alrededor que representa su “zona de control”. 

Para obtener el control de un lugar de poder tienes que desplazar a tus unidades a la
zona de control Y ser la única facción presente en la zona. Los enemigos que haya en
la zona deben ser destruidos para que tus fuerzas puedan conseguir el control de la
ubicación. 
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Enano quebranta-escudos
Función: unidad “tanque” de ataque directo

Descripción: ¿Qué fuerza sería capaz de romper incluso la
mejor armadura? La habilidad especial del Enano
quebranta-escudos reduce la clase de armadura del oponente
con cada golpe certero, lo que permite que los aliados
causen un daño mayor.

Habilidades especiales: Romper escudo. Este ataque causa
un daño permanente a la armadura del objetivo, lo que
reduce su clase de armadura.

Jinete de Rohan 
Función: unidad móvil 

Descripción: montado en un noble corcel, el Jinete de
Rohan es la unidad más rápida de las Gentes libres. 
Muy eficaz en ataques rápidos de golpe y carrera.

Habilidades especiales: inmune al ataque fulminante

Montaraz 
Función: unidad detectora y exploradora. 
El Montaraz también es eficaz en combate ligero.

Descripción: sin olvidar nunca que provienen de Arnor, 
el Reino perdido del Norte, los Dúnedain o Montaraces
Humanos permanecieron en Eriador y buscaron refugio
donde pudieron. De vez en cuando recibían ayuda de
Elrond en Rivendel. Todos los siglos pasados en las Tierras
Solitarias les han permitido desarrollar asombrosas

habilidades: rastrear, esconderse y combatir a corta
distancia. Ojo de águila es una actualización de línea de
visión que aumenta el alcance de la detección. 

Habilidades especiales: Detección, Camuflaje.
Detección permite al Montaraz detectar unidades
camufladas o que llevan una capa. Camuflaje le proporciona
la habilidad de esconderse mientras está de pie ya que sólo
resulta visible a los ojos de las unidades detectoras.

UNIDADES DE LAS GENTES LIBRES

DE LA TIERRA MEDIA

Trabajador
Función: los trabajadores recogen recursos (mineral y
comida) y también construyen y reparan edificios.

Descripción: los trabajadores son la columna vertebral de
los campamentos de guerra. Recogen recursos y los llevan a
la base para que puedas crear tu ejército. También son los
encargados de construir los edificios que forman tu
campamento de guerra y de repararlos cuando resultan
dañados en la batalla.

Habilidades especiales / Actualizaciones: ninguna

Espadachín de Gondor
Función: unidad básica de ataque de las Gentes libres de la
Tierra Media

Descripción: entrenados en ataque directo y equipados
con una espada y un escudo, estos bravos guerreros de
Gondor son unos fieros luchadores.

Habilidades especiales: ninguna

Enano lanza-hachas
Función: unidad de ataque a corta distancia

Descripción: los robustos Enanos utilizan una fuerza de
tropas especializadas que sacan partido de su maestría con
el hacha. El Enano lanza-hachas es una formidable unidad
de ataque a corta distancia. Las hachas que lanza son de
gran calidad. Con más puntos de daño de golpe que otras
unidades a distancia y la habilidad de actualizar sus hachas
a Filo de cuchilla, se convierte en la baza más importante
del Lado del bien. Muy efectivo contra grupos de unidades
a corta distancia.

Habilidades especiales: Espada flamígera; el ataque del
lanza-hachas causa daño de fuego a los edificios.
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Beórnidas
Función: unidad de apoyo/ataque

Descripción: han sobrevivido durante muchas generaciones
en los Valles del Anduin y descienden del mismísimo Beorn.
Estos hombres de los bosques han heredado la habilidad de
cambiar su forma física y convertirse en osos. Sus manos,
que se convierten en zarpas cuando asumen la forma de oso,
son realmente poderosas. Los Beórnidas no se pueden tomar
a la ligera como, muy a su pesar, han descubierto las
unidades enemigas demasiado tarde.

Habilidades especiales: Hierbas curativas, Forma de oso,
Vapulear, Golpe violento. Hierbas curativas permite a los
Beórnidas curar las heridas de las unidades cercanas cuando
están en forma humana. Forma de oso actúa como una unidad
escudo ya que tiene una gran cantidad de puntos de daño de
golpe y clase de armadura. Vapulear, activada en forma de oso,
causa un daño fulminante con cada golpe de su zarpa. Golpe
violento, en forma de oso, permite a los Beórnidas derribar a
varios enemigos que se encuentren delante.

Ucorno
Función: unidad antiestructura/antiataque directo 

Descripción: en las misteriosas profundidades del Bosque
de Fangorn, Bárbol, el más anciano de los Ents, por fin ha
invocado a los fieros y antiguos Ucornos para que ayuden a
las Gentes libres en su batalla contra el maligno Sauron. Los
Ucornos son Ents ancianos que se han convertido en árboles
casi completamente; tienen la habilidad de aplastar, y
enredar les convierte en peligrosos enemigos. Los Orcos
tienen miedo de estas criaturas.

Habilidades especiales: Forma de árbol. Cuando la Forma
de árbol está activada, el Ucorno se "planta" en la tierra y se
rodea con raíces que pueden enredar unidades enemigas y
evitar que se muevan. Además, mientras están en esta forma,
aumenta considerablemente su índice de regeneración.

Arquero Elfo
Función: unidad de emboscada y ataque a larga distancia

Descripción: los Elfos silvanos de las tierras boscosas
son maestros en el arte del arco. Debido a los bosques que
rodean su hogar, tuvieron que aprender a caminar sin ser
vistos, lo que les convirtió en soldados extremadamente
eficaces. El arquero es una unidad avanzada de ataque a
distancia, aunque tiene un bajo índice de puntos de daño
de ataque directo. Cuando una unidad detectora le
descubre, es una presa fácil, pero sus expertas habilidades
de camuflaje hacen de él un formidable cazador.

Habilidades especiales: Capa de Elfo. Si bien no son
mágicas, las Capas de Elfo permiten a los arqueros esconderse
de los ojos enemigos. Cuando utilizan las capas, sólo las
unidades con Detección pueden ver a los Arqueros Elfos.

Elfo de la Luz 
Función: unidad de apoyo

Descripción: los Elfos han salido de sus aislados refugios.
Llevan el peso de muchos milenios y algunos también
llevan la luz de Eärendil. Las sombras oscuras de Sauron no
pueden soportar una luz tan pura y penetrante, ya que fue
creada en la época en que los Grandes Poderes dominaban
al Primer Enemigo.

Los Elfos de la Luz, una gran incorporación para tu ejército,
proporcionan apoyo a tus unidades con varios conjuros. 
Sin embargo, no son avezados en la lucha y caerán ante el
enemigo más insignificante si no están protegidos.

Habilidades especiales: Protección, Luz de Lothlórien,
Disipar.

Protección proporciona una capa de magia protectora que
se coloca alrededor de un aliado y absorbe el daño que
recibe esa unidad. La Luz de Lothlórien proporciona al
Elfo de la Luz la habilidad de quemar gradualmente la
carne de los enemigos en una zona determinada. Disipar
permite al Elfo de la Luz anular los efectos negativos en los
aliados y los efectos positivos en los enemigos.
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Legolas
Función: poderosa unidad de ataque a larga distancia/apoyo
de las Gentes libres

Descripción: en cierto modo, Legolas es la mejor arma de
largo alcance ya que causa más daño de ataque a distancia
que cualquier otra unidad o héroe de las Gentes libres.
Además, el príncipe silvano tiene unas habilidades excelentes
de apoyo a tropas. Puede proteger de los ataques a distancia
a las unidades que tiene alrededor, y aumenta
increíblemente su índice de movimiento.

Habilidades especiales: Disparo certero, Viento defensor,
Velocidad élfica.

Disparo certero proporciona a Legolas la habilidad de causar
daño fulminante, lo que deja a los enemigos fuera de
combate temporalmente. Viento defensor, una vez
invocado, proporciona una bonificación defensiva temporal
contra los ataques a distancia a las unidades situadas
alrededor de Legolas. Velocidad élfica aumenta en gran
medida el índice de movimiento y la velocidad de ataque
para Legolas y las unidades situadas a su alrededor.

Aragorn
Función: unidad de ataque directo e incansable defensor de
las Gentes libres

Descripción: si bien se le conoce por distintos nombres en
la Tierra Media, no mucha gente conoce a fondo al hijo de
Arathorn. Heredero del trono de Gondor, portador de la
Espada que fue rota y rehecha, Aragorn ha pasado por más
penurias de las que podríamos contar. Muchos lo ven como
el Héroe de la Tercera Edad. Es mucho más que el
misterioso "nómada" que los Hobbits pensaron en su
primer encuentro.

Habilidades especiales: Hoja de reyes, Furia de Andúril,
Inmunidad. Hoja de reyes permite a Aragorn curar más
hábilmente las heridas graves. La Furia de Andúril
proporciona una gran bonificación de ataque contra todas
las unidades y provoca un mayor daño a los héroes, Jinetes
Negros y Espectros. Inmunidad le proporciona protección
contra los conjuros de ceguera, de aturdimiento, de veneno
y de ralentización.

HÉROES DE LAS GENTES LIBRES DE LA

TIERRA MEDIA

Los héroes son unidades especiales que puedes invocar en la fortaleza. 
Para poder invocarlos necesitas puntos de destino, comida y mineral. 

Frodo Bolsón
Función: explorador y Portador del Anillo

Descripción: Frodo es un explorador precoz. Su 
fuerza de combate es relativamente baja comparada con
otros héroes en La Guerra del Anillo™, pero equivalente a
la de una unidad de ataque directo de segundo o tercer nivel. 

Habilidades especiales: Aura heroica, Dardo poderoso,
el Anillo Único. Aura heroica proporciona a los héroes
cercanos a Frodo una reducción en el tiempo de recarga.
Dardo poderoso permite a Frodo causar daño extra a las
unidades orcas con Dardo, su corta espada élfica. El Anillo
Único representa un reto para Frodo (y para el jugador). 
El precio de volverse invisible (sólo el Señor de los Nazgûl
y los Jinetes Negros pueden verle) se paga lentamente, pero
degenera su salud inexorablemente. Si la habilidad no se
desactiva a tiempo, Frodo pasará del reino de los vivos al
reino de la oscuridad.

Gimli, hijo de Glóin
Función: asedio/ataque

Descripción: Gimli es un poderoso guerrero Enano muy
útil como unidad de asedio. Sus habilidades de apoyo
ponen de relieve esta función, ya que permite que el grupo
que le acompaña asedie campamentos enemigos y luche
contra unidades enemigas más eficazmente.

Habilidades especiales: Capturar, Quebrar, Aura de
asedio. Capturar proporciona a Gimli la habilidad de
conseguir el control de una torre enemiga. Cuando lo
consigue, las unidades acuarteladas en la torre son
expulsadas. Quebrar inspira al poderoso guerrero para que
golpee el suelo con su hacha, lo que aturde a todos los
enemigos cercanos y facilita la tarea de matarles. Aura de
asedio proporciona a todas las unidades cercanas a Gimli
un daño extra contra edificios y torres.
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Tirador Trasgo
Función: unidad básica de ataque, económica y de rápida
construcción

Descripción: el Tirador Trasgo es la unidad no montada más
rápida y más económica del juego. Utiliza lanzas primitivas y es
rápido por naturaleza. Los tiradores son más efectivos en
grandes grupos.

Habilidades especiales: ninguna.

Señor de los esclavos Trasgo
Función: el Señor de los esclavos Trasgo es una unidad única
que desempeña varias funciones. Su presencia permite al jugador
aumentar las unidades de su ejército. Además, puede colocar
puestos de guerra en el terreno, que corrompen la tierra y
permiten a los Lacayos de Sauron construir edificios y conseguir
una pequeña cantidad de poder. Por último, el Señor de los
esclavos Trasgo puede fustigar con su látigo a las tropas malignas
en la batalla.

Descripción: más repulsivos que el hedor de Gorgoroth, 
los Señores de los esclavos Trasgos someten a los lacayos al
servicio de Sauron. Lo que más les gusta es saquear nuevos
territorios para su señor. Su avance destructivo por la Tierra
Media no tendría barreras si no fuera por los esfuerzos de las
Gentes libres.

Habilidades especiales: Puesto de guerra, Influencia salvaje. 
El Puesto de guerra corrompe la tierra para que los Lacayos de
Sauron puedan construir en ella. Con un chasquido de su
látigo, el Señor de los esclavos Trasgo ejecuta su Influencia
salvaje y ordena a los que se encuentran a su alrededor que
corran más rápido, luchen mejor... o cualquier otra cosa.

Arquero Orco
Función: unidad básica de ataque a distancia de Mordor

Descripción: los Arqueros Orcos, que aparentemente tienen
mejor vista en la oscuridad, luchan generalmente en las primeras
líneas de los ejércitos de Mordor. No contentos con matar
limpiamente, estos arqueros a menudo golpearán a su enemigo
hasta lisiarle y después permitirán que sus hermanos Orcos le
den el golpe final. No son tan sofisticados como los Arqueros
Elfos pero pueden causar un daño moderado y recibir una
actualización de Flechas de llamas que aumenta su eficacia
contra los edificios enemigos.

Habilidades especiales: Flechas de llamas. Cuando están
armados con flechas de llamas que pueden quemar edificios, 
los Arqueros Orcos son particularmente peligrosos.

Gandalf el Gris
Función: poderoso mago de las Gentes libres, armado con
habilidades ofensivas y defensivas 

Descripción: segundo miembro más poderoso de su Orden,
Gandalf, por quien los señores Elfos sienten un gran respeto,
era miembro del Concilio Blanco. Su poder y su influencia
jugaron un papel decisivo en la guerra contra Sauron. No tiene
un único hogar: durante siglos, Gandalf ha viajado a lo largo y
ancho de la Tierra Media. Tiene un interés particular en la
Comarca y sus habitantes.

Habilidades especiales: Flash, Lluvia de fuego, Escudo de
llamas, Habilidad de negación. Flash permite a Gandalf lanzar
un brillante flash con su bastón que aturde temporalmente a
todas las unidades enemigas situadas dentro de su radio. Lluvia
de fuego causa daño a las unidades enemigas en una zona
designada e incendia los edificios. El Escudo de llamas,
colocado sobre una unidad aliada, refleja una cantidad
determinada de daño, devolviéndolo a la unidad enemiga. 
La Habilidad de negación evita que los enemigos puedan
utilizar sus habilidades especiales temporalmente.

UNIDADES DE LOS LACAYOS DE SAURON

Trabajador Trasgo
Función: trabajador

Descripción: obligados a servir a su maestro bajo el miedo y
el odio, los trabajadores Trasgos componen la mayor parte de
las fuerzas de Sauron. Su miseria sólo es equivalente al duro
trabajo que les espera: construir estructuras, reparar los daños
y recoger recursos. Los trabajadores Trasgos son la columna
vertebral de las bases del Lado del mal. Recogen recursos y
los depositan en la base para que los puedas utilizar en tu
máquina de guerra. También construyen los edificios que
forman tu campamento de guerra y los reparan si resultan
dañados en la batalla.

Habilidades especiales / actualizaciones: ninguna
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Araña Gigante
Función: es posible que estas grandes bestias no sean
expertas en la lucha ni duren mucho tiempo en combate,
pero su actualización de ataque aturdidor tiene una función
de apoyo importante para las fuerzas de Sauron. 

Descripción: parientes lejanas de la monstruosa Shelob de
Cirith Ungol, estas Arañas Gigantes son espantosas en todos
los sentidos. Su veneno puede paralizar e incluso matar en
algunos casos. 

Habilidades especiales: Paralizar, Rociador de veneno. Con
la habilidad Paralizar, el ataque de la Araña Gigante provoca
que su objetivo no se pueda mover durante un corto
período de tiempo. El Rociador de veneno permite a la
Araña Gigante aturdir a todas las unidades que se
encuentren delante de ella. Ten en cuenta que la utilización
de esta habilidad evita que la Araña Gigante utilice la
habilidad Paralizar unidades durante el ataque normal, hasta
que su veneno se haya repuesto.

Espectro
Función: unidad detectora

Descripción: el Espectro, un ser ligado a la oscuridad, es
capaz de detectar enemigos ocultos. Su clase de armadura es
alta ya que esta criatura es más espiritual que carnal, pero
sus puntos de daño de golpe son muy bajos. Como detector
consigue una actualización de línea de visión y tiene la
habilidad de cegar y ralentizar a sus enemigos.

Habilidades especiales: Detección, Oscuridad. Detección
proporciona al Espectro la habilidad de detectar unidades
enemigas ocultas. Oscuridad envuelve a los enemigos en
sombras, lo que ralentiza su velocidad de movimiento.

Asesino Orco
Función: el Asesino Orco, unidad básica del ejército de
Sauron, es un luchador aceptable que puede durar más
tiempo que otros Orcos en combate. Ni corto ni perezoso,
realiza el trabajo que le ha sido encomendado y puede
resultar increíblemente sobrecogedor cuando se presenta 
en grandes grupos. 

Descripción: los Sabios cuentan que el primer Gran
Enemigo creó la raza contrahecha de los Orcos utilizando
oscuros métodos de tortura y crueldad. Siempre a la caza
de las Gentes libres, los monstruosos Orcos se deleitan con
el asesinato y la destrucción. 

Habilidades especiales: ninguna

Jinete de Huargo
Función: un Huargo puede resultar un temible oponente,
pero cuando lo monta un Orco entrenado, el Jinete
Huargo es un sólido oponente especializado en rápidos y
virulentos ataques de golpe y carrera. 

Descripción: incapaces de domar caballos para que fueran
sus bestias de carga, los Orcos de las Montañas Nubladas
confiaron en los caídos Huargos como sus monturas
preferidas. Si bien no están "domesticados", estos lobos
malignos son fieros y astutos aliados. Los Jinetes de Huargo
aparecen por primera vez en la persecución de Thorin y
compañía, pero la amenaza continúa hasta la Batalla del
Abismo de Helm, cuando los exploradores informan de
que han avistado jinetes lobos al norte. 

Habilidades especiales: inmune al ataque fulminante
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Troll Quebranta-huesos
Función: unidad de ataque directo

Descripción: hay varias especies de Trolls en la Tierra
Media, entre los que se incluyen los Trolls de las colinas, los
Trolls de las cavernas y los Trolls de piedra. Puede que estas
gigantescas criaturas, lentas para el razonamiento, fueran
una raza amable originalmente; aunque Bárbol sugiriese que
fueron desarrollados para ridiculizar a los Ents. Sauron creó 
una raza de Trolls más feroz y más inteligente, que utiliza
para asolar la tierra ya que pueden soportar la luz del día. El
quebranta-huesos es la unidad de ataque directo más grande
y fuerte de los Lacayos de Sauron. 

Habilidades especiales: Hacha aplastante. El Hacha
aplastante permite al quebranta-huesos atacar a todas las
unidades enemigas que se encuentren delante de él, lo que
convierte a esta, ya temible, bestia en un maestro brutal de
ataque directo.

Troll Lanza-rocas
Función: unidad de ataque a distancia

Descripción: primo lejano del quebranta-huesos, el lanza-
rocas es una poderosa bestia que lanza inmensas rocas a sus
enemigos. Puede ser actualizado para lanzar rocas mayores y
causar daño a todas las unidades en la zona de ataque.

Habilidades especiales: Fuerza imparable. Con esta
habilidad, los lanza-rocas canalizan su fuerza para lanzar
grandes rocas con gran potencia, que causan daño a los
enemigos situados alrededor del objetivo inicial.

Uruk-hai
Función: unidad móvil de ataque a distancia

Descripción: el Uruk-hai es una unidad de ataque a
distancia poderosa y móvil que puede desatar rápidamente
una descarga de flechas con ataque fulminante y, a
continuación, avanzar velozmente para atacar otra ubicación. 

Habilidades especiales: ninguna.

Asesino Haradrim 
Función: gracias a las actualizaciones, esta unidad puede
ocultarse incluso mientras ataca. También posee un
devastador ataque a distancia que envenena al enemigo.

Descripción: los fieros habitantes de las tierras sureñas de
Harad son conocidos como los Haradrim. Antiguamente
rindieron homenaje a los primeros Numenoréanos que
llegaron a sus costas, pero la influencia de Sauron lo
cambió todo. Durante muchos siglos, los Haradrim
amenazaron las fronteras sureñas de Gondor aguijoneados
por las mentiras de Sauron. Sólo pueden ser reconocidos
por su brillante armadura ornamental y su vestimenta de
colores. Son increíblemente crueles. 

Habilidades especiales: Capa de asesino, Dardo
envenenado. La Capa de asesino le permite permanecer
oculto a todas las unidades excepto a las detectoras.
Dardo envenenado es un ataque mortal a distancia que
causa daño a los enemigos gradualmente.

Jinete Negro
Función: veloz unidad montada

Descripción: la separación entre el mundo de los vivos y el
los muertos es más corta donde cabalgan los servidores del
Mal. Los Jinetes Negros son malignas criaturas que no
pertenecen a ningún mundo. Sauron ha enviado a sus lacayos
desde Mordor en su búsqueda del Anillo Único. Además de
ser extremadamente rápidos, pueden detectar a Frodo cuando
utiliza el Anillo. El mismísimo Señor de los Nazgûl invoca a
los Espectros del Anillo y proporciona (hasta) ocho temibles
unidades montadas a las fuerzas de Sauron.

Habilidades especiales: Espada de Morgul. Los Jinetes
Negros atacan con un arma especial, llamada Espada de
Morgul, que envenena a sus objetivos.
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Saleme
Función: unidad de apoyo y/o unidad armada de ataque a
distancia

Descripción: más allá de las orillas del sur de Umbar, el
nombre de Saleme la Cazadora se susurra con miedo. Sus
espadas siempre encuentran la yugular antes de que el
primer grito de socorro pueda salir de la garganta de la
víctima. Está armada con puñales gemelos que lanza a sus
víctimas y es una gran conocedora de las hierbas.

Habilidades especiales: Trampa de veneno, Marca de
sangre, Espadas serpiente. Trampa de veneno permite a
Saleme colocar un artilugio en el suelo que explota y suelta
gases venenosos cuando el enemigo está cerca. Marca de
sangre: Saleme puede curar las heridas de una unidad
gradualmente. Como alternativa, también puede unir la
Marca de sangre a un puesto de guerra, lo que curará a
todas las unidades situadas dentro del aura durante un corto
período de tiempo. Las Espadas serpiente de Saleme causan
daño a objetivos adicionales que se encuentran detrás de su
objetivo inicial.

Señor de los Nazgûl 
Función: unidad de ataque directo

Descripción: general de las fuerzas de Sauron, el Señor
de los Nazgûl es un temible guerrero que ha aterrorizado la
Tierra Media durante miles de años. Su mayor poder es su
capacidad de infundir terror a todo ser vivo.

Habilidades especiales: Unir sombra, Sombra caminante,
Aura de debilidad, Vista del Anillo. Unir sombra convierte a
un Espectro en un Jinete Negro, uniendo su esencia con la
del jinete. Pueden estar presentes un total de ocho Jinetes
Negros al mismo tiempo. Sombra caminante permite al
Señor de los Nazgûl viajar instantáneamente a un destino
corrompido por un puesto de guerra. Puede transportar a
los Jinetes Negros y Espectros que tenga cerca. Aura de
debilidad reduce la clase de armadura de las unidades
enemigas en presencia del Señor de los Nazgûl. Vista del
Anillo permite al Señor de los Nazgûl detectar a Frodo
cuando está utilizando el Anillo Único.

HÉROES DE MORDOR

Los héroes son unidades especiales que puedes invocar en la fortaleza. 
Para poder invocarlos necesitas puntos de poder, comida y mineral. 

Gollum
Función: explorador

Descripción: Gollum comienza como un eficiente
explorador con la habilidad de Sigilo que le hace casi
invisible. Puede ser actualizado para convertirse en un
excelente explorador, capaz de detectar una unidad
enemiga y sentir su presencia en el mundo.

Habilidades especiales: Sigilo, Marca de Gollum, Ataque
sorpresa. Sigilo permite a Gollum viajar mientras
permanece escondido, pero su movimiento es lento cuando
utiliza esta habilidad y puede ser descubierto por las
unidades detectoras. La Marca de Gollum produce un
proyectil orgánico con el que Gollum es capaz de sentir la
ubicación del objetivo a gran distancia. Ataque sorpresa
permite a Gollum causar un daño extra a cualquier
enemigo al que ataque con éxito mientras utiliza la
habilidad Sigilo.

Grishnákh
Función: unidad anti-estructura/de ataque directo

Descripción: Grishnákh, un Orco confabulador al servicio
de la Torre del Mal, reúne a sus tropas para destruir a las
fuerzas del bien para siempre.

Habilidades especiales: Trampa explosiva, Antorcha,
Velocidad de lobo. Trampa explosiva permite a Grishnákh
esconder un rudimentario explosivo en el campo de batalla.
El dispositivo causa una explosión devastadora justo
después de encender la mecha. Sólo se pueden colocar dos
cargas al mismo tiempo. (El jugador puede activar la
trampa cuando quiera, pero explotará automáticamente si
pasa demasiado tiempo). Antorcha: cuando Grishnákh
lanza una antorcha en llamas a un edificio, éste empieza a
quemarse instantáneamente y recibe daño de fuego.
Velocidad de lobo proporciona a Grishnákh un aumento
de velocidad de ataque y de movimiento.
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APÉNDICES

TECLAS DE ACCESO DIRECTO

Comandos de las unidades 
A = Atacar-mover
H = Mantener terreno
T = Patrullar
G = Proteger
S = Alternar andar/correr
Ç = Mostrar indicador de salud

Tabulador = Desplazarte por unidades que están seleccionadas en el panel
de selección.

Alt = Alternar andar/correr
Control (Ctrl) = Si pulsas este comando mientras haces clic con el botón

derecho del ratón, ordenas a la unidad realizar un movimiento
de fuerza. Este comando es redundante a no ser que la opción
“atacar-mover siempre” esté seleccionada.

Mayús + Derecha = Reúne a las unidades en varios puntos.
Ctrl + 1–9 = Forma un grupo de control. Cuando el grupo esté formado, si

pulsas este comando una vez se volverán a seleccionar todas las
unidades vivas. Si lo pulsas dos veces, la cámara se centrará en
la unidad LÍDER de ese grupo. Pulsa Mayús y haz doble
clic en las unidades para añadirlas al grupo.

F5 = Selecciona al 1.er héroe invocado (pulsar dos veces centra al héroe)
F6 = Selecciona al 2.º héroe invocado (pulsar dos veces centra al héroe)
F7 = Selecciona al 3.er héroe invocado (pulsar dos veces centra al héroe)
F8 = Selecciona al 4.º héroe invocado (pulsar dos veces centra al héroe)
F9 = Selecciona al 5.º héroe invocado (pulsar dos veces centra al héroe)
F1 = Activa 1ª habilidad del héroe 
F2 = Activa la 2.ª habilidad del héroe 
F3 = Activa la 3.ª habilidad del héroe 
F4 = Activa la 4.ª habilidad del héroe 

Barra espaciadora = Desplaza la cámara hasta la última alerta del jugador.

Saruman
Función: poderoso mago (lanza-conjuros) de las fuerzas 
de Mordor

Descripción: Saruman, el primero de los magos que viajó
por la Tierra Media, posee un gran conocimiento del
Anillo. Está bajo el control de Sauron debido al poder del
Palantir. Su poderosa mente, junto con su seductora voz, le
permite controlar las mentes de los demás y obligarles a
servirle. Sus ejércitos de la raza especial de Uruk-hai se
cuentan por miles.

Habilidades especiales: Fuerza invisible, Prisión de hielo,
Pestilencia, Influencia perversa.
Fuerza invisible permite a Saruman proyectar una poderosa
explosión mágica a una zona seleccionada que fulmina a todas
las unidades que se encuentran en ella. Prisión de hielo
envuelve a un enemigo en hielo temporalmente, lo que le deja
fuera de combate y le causa un daño moderado.
Pestilencia proporciona a Saruman el poder de invocar una
peste que consume la salud de los enemigos de la zona
afectada, pero no los mata completamente. Influencia perversa
permite a Saruman doblegar la voluntad de una unidad
enemiga no héroe y la obliga a unirse al ejército de Sauron.
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Comandos de los trabajadores:
Estos comandos son específicos para los trabajadores

Lado del bien: Lado del mal:
R = Construye Fortaleza F = Construye Fortaleza de Mordor
M = Construye Molino E = Construye Casucha de Trasgos
B = Construye Cuartel U = Construye Matadero
F = Construye Fundición O = Construye Túmulo orco
D = Construye Sala de los Enanos M = Construye Altos hornos
C = Construye Campamento B = Construye Guarida de bestias
T = Construye Torre vigía T = Construye Torre
P = Construye Puesto de Montaraces A = Construye Arsenal oscuro
J = Construye Fragua L = Construye Guarida de sombras

O = Construye Puesto de avanzada del páramo P = Construye Pozo de cría
N = Construye Refugio de la naturaleza V = Construye Cámara negra
E = Construye Santuario élfico D = Construye Guarida de Trolls
L = Construye Casa de sabiduría F1 = Hace que un Señor de los Esclavos 

coloque un puesto de guerra
Clic con el botón izquierdo del ratón = Cancela la colocación del edificio

Comandos de los edificios:
Alt X = Abre el cuadro de diálogo para destruir este edificio. 
Si vuelves a pulsar Alt X, se confirma la selección.

LADO DEL MAL:

Casucha de Trasgos Guarida de sombras
F1 = Invoca esclavo Trasgo F1 = Invoca Espectro
F2 = Invoca Tirador Trasgo F2 = Invoca Asesino Haradrim
F3 = Invoca Señor de los esclavos

Túmulo orcoGuarida de Trolls
F1 = Invoca Arquero Orco F1 = Invoca Troll lanza-rocas
F2 = Invoca Asesino Orco F2 = Invoca Troll quebranta-huesos
F3 = Invoca Uruk-Hai

Guarida de bestias Fortaleza de Mordor
F1 = Invoca inete de Huargo G = Invoca a Gollum
F2 = Invoca Araña Gigante L = Invoca al Señor de los Nazgûl

S = Invoca a Saleme
R = Invoca a Grishnákh
M = Invoca a Saruman

Controles del juego por defecto:
I = Selecciona a un trabajador ocioso y centra la cámara en él

Alt + T = Organiza el minimapa para “atacar aquí”
Alt + L = Organiza el minimapa para “mirar aquí”
Alt + H = Muestra el organigrama del jugador
Alt + R = Alternar correr/andar
Alt + X = Matar unidad (si pulsas dos veces matará a la unidad)

Esc = Abre la pantalla de opciones del juego
Pausa = Detiene el juego 

Ctrl + A = Selecciona todas las unidades
Ctrl + C = Selecciona todas las unidades de combate
Ctrl + L = Bloquea la cámara en la unidad seleccionada

Punto (.) = Se desplaza por los edificios ya construidos del jugador
Tecla cursor arriba = Mueve la cámara hacia arriba
Tecla cursor abajo = Mueve la cámara hacia abajo

Tecla cursor derecha = Mueve la cámara hacia la derecha
Tecla cursor izquierda = Mueve la cámara hacia la izquierda

Ctrl + Q = Guardado rápido
Ctrl + W = Cargar partida

Insert (ins) = Sube el volumen del sonido
Supr = Baja el volumen del sonido

Ctrl + M = Activa/desactiva la música
Inicio = Sube el volumen de la música

Fin = Baja el volumen de la música

Poderes del destino:
º = Acceder a la pantalla Poderes del destino

Lado del bien: Lado del mal:
Q = Cegar Q = Invocar Bog
W = Zarzas W = Matanza de cuervos
E = Legado heroico   E = Oleada maligna
R = Viento bendito R = Invocar Obelisco
A = Invocar Ent gigante A = Invocar Balrog
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Arsenal Q = Espadas curvadas, Espadas dentadas, Espadas perversas
oscuro W = Accesorios de hierro, Accesorios forjados, Accesorios de acero

E = Influencia salvaje
R = Frenesí trasgo
A = Flecha de cuervo
S = Flechas de llamas

D = Flechas envenenadas

Cámara Q = Punta irregular, Punta ganchuda, Punta mordaz
negra W = Malla de aleación, Malla de sombras, Malla oscura

E = Gran percepción
R = Oscuridad, Oscuridad perpetua
A = Dardo envenenado
S = Capa de asesino

D = Espada Morgul

Pozo Q = Fuerza aterradora, Fuerza incontenible, Fuerza monstruosa 
de cría W = Ritual de tatuaje, Ritual de cicatriz, Ritual de marcado

E = Paralizar, Rociador de veneno
A = Práctica de tiro
S = Fuerza imparable
R = Hacha aplastante

LADO DEL BIEN:

Cuartel Sala de los Enanos
F1 = Invoca Espadachín de Gondor F1 = Invoca Enano lanza-hachas
F2 = Invoca Jinete de Rohan F2 = Invoca Enano quebranta-escudos

Puesto de Montaraces Santuario élfico
F1 = Invoca Montaraz F1 = Invoca Arquero Elfo

F2 = Invoca Portador de la Luz

Refugio de la naturaleza
F1 = Invoca Beórnidas
F2 = Invoca Ucorno

Fortaleza F1 = Invoca trabajador a)Humano, b)Elfo, c)Enano
F = Invoca a Frodo
G = Invoca a Gimli
A = Invoca a Aragorn
L = Invoca a Legolas
D = Invoca a Gandalf

Fragua Q = Espadas de hierro, Espadas de acero, Espadas forjadas  por los Enanos
W = Coraza de hierro, Coraza de acero, Coraza forjada por los Enanos
E = Filo de cuchillas, Hacha flamígera
R = Romper escudo
A = Ingeniería enana
S = Torre guardiana

Puesto de Q = Espadas grabadas, Espadas místicas, Espadas rúnicas del páramo
avanzada W = Cuero mejorado, Cuero endurecido, Cuero tachonado

E = Ocultación
R = Ojo de águila
A = Capa de Elfo
S = Flecha de águila

Casa de Q = Fuerza de la zarpa, Fuerza de la naturaleza, Fuerza salvaje
sabiduría W = Escudo de la naturaleza, Protección de la naturaleza, 

defensa de la naturaleza
E = Forma de oso, Golpe violento.
A = Disipar
S = Luz de Lothlórien
R = Forma de árbol

U = Actualiza este edificio al siguiente nivel. 
Estos comandos se aplican a cuatro edificios: Fortaleza de Mordor, fortaleza,
campamento y torre vigía.

Clic con el botón derecho del ratón = Establece un punto de reunión si el edificio
puede producir unidades.
Alt + X = Abre la interfaz de destrucción para edificios. Si pulsas este comando dos
veces, destruirás el edificio.
Retroceso = Cancela la construcción de las unidades que están a la espera, desde la
última a la primera de la lista.

Comandos del chat:
Alt + ~ = Cambia el chat predeterminado entre equipo y todos los jugadores.
Intro = Comienza un chat con el equipo
Mayús + Intro = Comienza un chat con todos los jugadores
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Operaciones del estudio

Vicepresidente ejecutivo
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Jim Wilson

Vicepresidente senior de
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Michael Pole
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del producto
Kelly Zmak

Producción

Productor ejecutivo
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Productor
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Coordinador de producción
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Ayudante de producción
Daniel Firestone
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Director de desarrollo
financiero
David Christensen
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Director ejecutivo de
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Chloë Rothwell

Relaciones públicas

Director ejecutivo
Adam Kahn

Director
Amy Farris

Música

Compositor de música
Lennie Moore

Temas de la franquicia
Chance Thomas

Ayudante del compositor
Steve Cutlip

Música de las secuencias de
vídeo
Chance Thomas
Brad Spear
Lennie Moore

Equipo de música
John Coda
Alex Kharlamov
Scott Roewe
Chris Guardino

Músicos
Eric Rigler - Gaitas irlandesas,
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James McVay - Guitarras acústicas
Alex Iles – Tenor y trombón bajo
Phil Teele – Trombón bajo y
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trombón bajo y encargado de AFM
Brigid Boden – Voces 
Alex Kharlamov – Voces
adicionales
Elizabeth Basoff-Darskaia -
Susurros, risitas y otras travesuras

Grabado en Los Angeles en
David Schwartz Music

Ingeniero de audio
Jason Tregoe Newman

Productor musical
Lennie Moore

Agradecimientos especiales
de música
Agradecimientos especiales a
Chance Thomas, Virginia
Ellsworth y David Schwartz por
dejarnos utilizar su precioso
estudio y a American Federation of
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de video de CGI
Jim Carey

Equipo de desarrollo de CGI
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Guión de las secuencias de
vídeo
John Mann

Producción de audio en las
secuencias de vídeo

Director de audio
Cristian Johnson
Tom Keegan

Diseñadores de sonido
Rich Seitz
Bo Bennike

Vivendi Universal Games,
Inc. Legal

Consultor ejecutivo,
Departamento legal
Nancy Rinehart

Consultor corporativo
Jim Riordan

Publicado por  
Sierra Entertainment, Inc. (Vivendi Universal Games)

Director creativo
Ed Del Castillo

Director técnico
Mike Grayford

Director financiero
Holly Newman

Productor
Ed Kaminski

Ayudantes de producción
Eric Embree
Steven Parker

Diseñadores
Blaine Smith
Jack Davis
Jasen Torres

Diseño adicional
Peter Bartholow
Brian Gomez
Brigand Green

Programador jefe
Mark Kornkven

Programadores
Dave Szymczyk
Ben Newell
Andrew Schnickel
Stefan Immich
Chris Robbers
Jeromy Walsh
Joe Landon
Nathaniel Newell
Jacob Aldridge
Raj Sharma
Brad Ayres

Programación adicional
Jamien McBride
Jon Heiner

Diseñador gráfico jefe
Jean-Michel Ringuet

Diseñadores gráficos
Dave DeGasperis
Eric Ryan
Tracy Iwata
April Lee
Jeff Wand
Jude Beers
Erik Asorson

Diseño gráfico adicional
Jareth Modisette
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Sean Sullivan
Greg Luzniak
Kurtis Fujita
Tom Carter
Deven Winters
Studio Mythos

Director informático
Mark Brown

Efectos de sonido
Jamie Lin
Mike Grayford

Efectos de sonido adicionales
Joe Landon

Dirección del guión
Keith Arem
Mike Grayford

Ingeniero del guión
Keith Arem

Edición del guión
Chris Vargo

Grabación del guión en
“PCB Studios, California”

Servicios legales
“Digital Synapse, Inc.”
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del equipo por todo su apoyo
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Y agradecimientos muy especiales a
Hobart C. Buppert III por
proporcionarnos montones de esa
bebida de guaraná con alto
contenido en cafeína que nos
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Actores de doblaje
Dominic Armato
Steve Blum
Crispin Freeman
Grant R. George
Jeff Hobbs
Steve Kramer
Lex Lang
David Lodge
Mary Elizabeth McGlynn
Paul Mercier
Tony Oliver
Bob Papenbrook
Jamieson K. Price
Robbie Rist
Doug Rye
Alan Shearman
Kai Vilhelmsen
Victor Raider-Wexler
Dave Wittenberg
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Michael Sorich
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SOPORTE TÉCNICO
En Vivendi Universal Interactive Publishing España Ltd nos aseguramos de que
nuestros clientes son tratados de una manera profesional, como se merecen. Si tiene
algún problema técnico con alguno de nuestros títulos y necesita asistencia, por favor,
llame al número de teléfono de su país con los siguientes datos técnicos a mano:
Marca y modelo del PC
Marca y modelo de la tarjeta de sonido y de la tarjeta gráfica
Versión de los controladores ( drivers ) de la tarjeta de sonido y de la tarjeta
gráfica
Sistema operativo
Marca y modelo de la tarjeta gráfica
Versión de Microsoft® DirectX
Memoria RAM

También puede ponerse en contacto con nosotros en cualquier momento
enviándonos un correo electrónico, al cual contestaremos en un plazo de 36 horas.
Por favor, incluya la información arriba solicitada y no envíe ningún archivo adjunto
en el correo electrónico, ya que no será aceptado por nuestro departamento de
Soporte Técnico.
Aunque es poco probable, si encuentra algún fallo en alguno de nuestros títulos, por
favor, devuelva el producto al establecimiento donde fue comprado para cambiarlo
por otro igual. El vendedor le informará de las condiciones para poder realizar el
cambio de los productos comprados.

España
+34 902-888498
Coste de la llamada: 0.10 euro establecimiento de llamada + 0.08 euro por minuto
Soporte@vup-interactive.es
http://www.vup-interactive.es
Horario: de 09:00 a 21:00 / sábados y festivos incluidos.
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GARANTIA LIMITADA

EL OTORGANTE DE LA LICENCIA RECHAZA EXPRESAMENTE CONCEDER
CUALQUIER GARANTÍA PARA EL PROGRAMA, EL EDITOR, Y LOS MANUALES. EL
PROGRAMA, EL EDITOR Y LOS MANUALES SE PROPORCIONAN "TAL CUAL", SIN
GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, NI EXPRESA NI IMPLÍCITA, INCLUIDAS, SIN
LIMITACIÓN ALGUNA, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE APTITUD PARA EL
COMERCIO, ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO CONCRETO, O NO
VULNERACIÓN. 

El riesgo completo derivado del uso o ejecución del Programa, del Editor y de los Manuales recae
en usted.

No obstante, queda garantizado que los soportes que contienen el Programa estarán libres de
defectos en lo que respecta a los materiales y la mano de obra para usos y servicios normales, y
que el Programa funcionará de una manera sustancialmente igual a lo indicado en los
documentos escritos que lo acompañan, durante un periodo de 2 (dos) años desde la fecha de
compra del Programa. 

En caso de que el soporte que contiene el Programa estuviera defectuoso durante ese periodo de
tiempo, contacte directamente con su proveedor. 

Para que se pueda aplicar dicha garantía, los Proveedores deberán ser informados del defecto
durante los 2 (dos) meses después de su constatación. 

Algunos estados/jurisdicciones no permiten una limitación de la duración de la garantía
implícita, así que es posible que la limitación antedicha no sea de aplicación para usted. 

Este Garantía Limitada no afecta a la aplicación de cualquier garantía legal que dispongan las
leyes o normativas aplicables.

The PEGI age rating system:

Age Rating categories:
Les catégories
de tranche d’âge:

Content Descriptors:
Description du contenu:

For further information about the Pan European Game Information
(PEGI) rating system please visit:

Pour de plus amples informations concernant l’évaluation du système
d’information de jeu Pan Européen (PEGI), vous pouvez consulter:

Para obtener más información sobre el sistema de calificación de
juegos (PEGI), por favor visite:

Per ulteriori informazioni sul sistema europeo di valutazione delle
informazioni del gioco (PEGI) vi preghiamo di visitare:

Für weitere Informationen über das europäische Spiel-Informationen
Bewertungs-System (PEGI) besuchen Sie bitte:

http://www.pegi.info
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BAD LANGUAGE
LA FAMILIARITÉ
DE LANGAGE

DISCRIMINATION
LA DISCRIMINATION

DRUGS
LES
DROGUES

FEAR
LA PEUR

SEXUAL CONTENT
LE CONTENU
SEXUEL

VIOLENCE
LA
VIOLENCE

Note: There are some local variations!
Note: Il peut y avoir quelques variations en fonction du pays!
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