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INTRODUCCIÓN

E n La búsqueda del anillo, un jugador, el 
Portador del Anillo, debe conducir a Frodo 
Bolsón y a sus compañeros hobbits hasta el 

santuario de Rivendel, intentando escapar de las 
garras de los terribles Nazgûl, dirigidos por los 
demás jugadores (de uno a cuatro), los Espectros del 
Anillo. Los jugadores de los Espectros del Anillo, 
independientemente de cuántos sean, cooperan 
entre ellos para hallar a Frodo, empleando las cuatro 
figuras de Nazgûl.

COMPONENTES
 — Cuaderno de reglas
 — Tablero a doble cara
 — 7 figuras de plástico (Frodo, 4 Nazgûl, Gandalf 

el Gris, Señor de los Nazgûl)
 — Pantalla del Portador del Anillo
 — Funda de cartón del cuaderno de viaje (a doble 

cara)
 — 36 cartas de viaje (dos mazos de 18 cartas cada 

uno)
 — 22 cartas de brujería
 — 44 cartas de aliado (dos mazos de 22 cartas cada 

uno, uno para la Parte 1 y otro para la Parte 2)
 — 5 cartas de Compañía
 — 4 tarjetas de referencia de los Espectros del Anillo 

y una del Señor de los Nazgûl
 — Tarjeta de referencia de Gandalf el Gris
 — Tarjeta de referencia de los Jinetes Negros
 — 7 dados de acción de los Espectros del Anillo 

(seis dados normales más un dado de acción 
especial para el Señor de los Nazgûl)

 — Sobre «Carta de Gandalf»
 — 90 fichas

EL JUEGO DE UN VISTAZO
La búsqueda del anillo se juega en dos partes, gracias 
al tablero a doble cara y diversos componentes. Estas 
dos partes se pueden jugar consecutivamente en una 
larga velada lúdica, pero recomendamos jugar cada 
parte en una sesión separada; en tal caso, entre ambas 
sesiones podréis almacenar todos los componentes 
según lo que se explica en la página 25 y mediante 
el sobre «Carta de Gandalf»: abriréis el sobre al 
empezar la partida de la Parte 2 del juego.

«Si quieres mi consejo: 
ve a Rivendel. El viaje 
no será tan peligroso, 
aunque el camino es 
más difícil de lo que 
era hace algún tiempo 
y será todavía peor 
cuando el año llegue    

a su fin.»

La Comunidad del Anillo 
Libro I, Capítulo 3: Tres es compañia
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 — En la Parte 1, Tres es compañía, que se juega en 
la cara del tablero con el borde verde, los hobbits 
emprenden el viaje y se dirigen hacia Bree, más 
allá del extremo oriental de la Comarca. El 
jugador Portador del Anillo especifica en secreto 
los desplazamientos de Frodo, mientras que los 
jugadores Espectros del Anillo intentan hallarlo, 
conjeturando la ruta escogida por los medianos.

 — En la parte 2, Huyendo hacia el vado, que se 
juega en la cara del tablero con el borde naranja, 
Frodo abandona Bree y se dirige hacia Rivendel, 
guiado por Trancos. En esta parte, el recorrido 
de Frodo se genera automáticamente y, en su 
lugar, el jugador Portador del Anillo controla los 
desplazamientos de Gandalf el Gris, que intentará 
proteger el Anillo y despistar a los Nazgûl.

El jugador Portador del Anillo gana si Frodo 
consigue llevar el Anillo Único a Rivendel antes de 
corromperse y sucumbir a la Sombra. Los jugadores 
Espectros del Anillo ganan si Frodo se corrompe en 
cualquier momento durante la partida.

En el capítulo 1 (páginas 8 a 25) se explican la 
preparación de la partida y las reglas de la Parte 1; 
como la mecánica de la Parte 2 es muy parecida, el 
capítulo 2 (páginas 26 a 34) presenta las reglas de 
esta parte indicando los cambios respecto a la Parte 
1. Para finalizar, se presenta un glosario de conceptos 
importantes del juego (páginas 38 y 39).

CORRUPCIÓN
Un concepto fundamental del juego es 

la corrupción, ya que las partidas se 
ganan o se pierden en función de la 

corrupción de Frodo.

 A lo largo de una partida, Frodo va 
acumulando puntos de corrupción, que 

representan la carga cada vez más pesada de llevar el 
Anillo Único ante la incansable persecución de los 
Espectros del Anillo. La corrupción aumenta a causa 
de los encuentros con los Nazgûl (v. pág. 22), como 
efecto de la fatiga al desplazarse de noche (v. pág. 
12) o a causa de cartas de brujería (v. pág. 20).

El marcador de corrupción, situado en la parte 
derecha del tablero, permite llevar la cuenta 
de la corrupción de Frodo con el indicador 
correspondiente. Si Frodo gana corrupción, se 
avanza el indicador de corrupción en el marcador, 
una casilla por cada punto de corrupción obtenido.

Tal como indican las condiciones de victoria de cada 
parte (v. pág. 25 y 34), hay un valor máximo de 
corrupción que Frodo puede soportar antes de que el 
Portador del Anillo pierda la partida. Si el indicador 
de corrupción alcanza o supera este umbral, Frodo se 
corrompe y los Espectros del Anillo vencen.

CUADERNO DE VIAJE

PARTE 1 PARTE 2

Ubicación 
de salida

Cuaderno 
de viaje

Fichas de 
información

Fichas de 
Comunidad

Carta 
de viaje

 
Fichas de gestas 

de Gandalf
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COMPONENTES

Reglamento Sobre «Carta de Gandalf» Pantalla del Portador del Anillo

Cuaderno de viaje, en forma de funda de cartón (a doble cara)

Tablero (a doble cara)

FRODO 
BOLSÓN

GANDALF 
EL GRIS

NAZGÛL NAZGÛL NAZGÛL NAZGÛL SEÑOR DE LOS 
NAZGÛL

7 figuras de plástico

     

6 dados normales de acciones 1 dado del Señor de los Nazgûl
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1/22|1

Toma una ficha de 
Comunidad.

— o —

En un turno ajeno: 
gasta una ficha de 

Comunidad para anular 
los efectos de una carta 

de brujería.

¿Gandalf quizá?

 1/22|2

Toma una ficha de 
Comunidad.

— o —

En un turno ajeno: 
gasta una ficha de 

Comunidad para anular 
los efectos de una carta 

de brujería.

¿Gandalf quizá?

 1/22

Parte 2 
Sustituye al Nazgûl 

activo por el Señor de  
los Nazgûl.

— o —

Ambas partes 
Añade una ficha de 

corrupción especial al 
abismo de corrupción.

Capitán de       
los Nueve
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A

Salida

Llegada

Bosque de Chet

Colinas del Viento

 Ubicación oscura

Puente Último

 Ubicación oscura
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Salida

Llegada

Bosque de Chet

Colinas del Viento 

 Ubicación oscura

Fontegrís

 

22 cartas de aliado 
de la Parte 1

22 cartas de aliado 
de la Parte 2

22 cartas de 
brujería

18 cartas de viaje 
corto

18 cartas de viaje 
largo

Al comienzo de cada día, 
si solo tienes una ficha de 
Comunidad o ninguna, 

toma otra de estas.

La determinación      
de Frodo 

Tras un desplazamiento, 
da la vuelta a esta carta 
para que Frodo vuelva a 
desplazarse. Reduce la 

reserva de la Comunidad 
en una ficha.

Frodo
Bolsón

 

Samsagaz 
Gamyi

Si descansas durante un 
turno nocturno, reduce 
la corrupción de Frodo 

en un punto.

La fe de Sam 
Da la vuelta a esta carta 

para anular los efectos de 
una ficha de corrupción 

revelada. Devuelve la 
ficha elegida al abismo de 

corrupción.

 

Peregrin 
Tuk

Al amanecer, roba dos 
cartas de aliados, en vez 

de una. 

El corazón de Pippin 
Da la vuelta a esta carta 

para anular los efectos de 
una ficha de corrupción 

revelada. Devuelve la 
ficha elegida al abismo de 

corrupción.

 

Meriadoc 
Brandigamo

Durante tu turno, 
puedes jugar hasta dos 
cartas de aliado de tu 
mano, en vez de una.

La ayuda de Merry 
Da la vuelta a esta carta 

para anular los efectos de 
una ficha de corrupción 

revelada. Devuelve la 
ficha elegida al abismo de 

corrupción.

 

Trancos

Si cambias de itinerario tras 
un encuentro con Nazgûls, 
roba dos nuevas cartas de 
viaje del mismo mazo, en 

vez de una. Quédate una y 
descarta la otra.

La habilidad de Trancos
Da la vuelta a esta carta 

para anular los efectos de 
una ficha de corrupción 

revelada. Devuelve la 
ficha elegida al abismo de 

corrupción.  

5 cartas de Compañía

Busca en tu ubicación o 
retira una ficha de aliado de 

un espacio adyacente.

Percibe en tu zona o 
sección.

Roba o juega una carta de 
brujería.

Usa la sombra como si fuera 
un resultado de espada, 

anillo o brujería. Si sale, el 
Portador del Anillo recibe una 
ficha de Comunidad por ella.

Nazgûl

Secuencia de turnos

Turnos diurnos
1. Turno del Portador del Anillo       

[en cualquier orden]
2. Turno de los Espectros del Anillo 

[uno por nazgûl] [en cualquier orden]
–  Desplazamiento
–  Indagar [gratis] o Gastar dado de acción
3. Encuentro con Nazgûls 

[si han hallado a Frodo]
– Una ficha de corrupción por Nazgûl 

participante
– Escapada
4. Avanzad la ficha de turno

Turno nocturno
1. Turno del Portador del Anillo 
    [en cualquier orden]
2. Turno de los Espectros del Anillo 

[uno por nazgûl]
–  Desplazamiento
–  Buscar [gratis si Frodo se ha desplazado] 

o Indagar [gratis] o Gastar dado de 
acción

3. Encuentro con Nazgûls 
[si han hallado a Frodo]

– Una ficha de corrupción por Nazgûl 
participante

– Escapada
4. Llega el amanecer

El amanecer
1. Volved a colocar la ficha de turno en el turno diurno 1.

2. El Portador del Anillo roba una carta de aliado.

3. Pasad la ficha de espectro inicial hacia la izquierda.

4. El jugador inicial roba una carta de brujería y lanza los 
dados de acción.

5. El Portador del Anillo recibe una ficha de Comunidad 
por cada resultado de sombra que haya salido en los 
dados.

Busca en tu ubicación o 
retira una ficha de aliado de 

un espacio adyacente.

Percibe en tu zona o 
sección.

Roba o juega una carta de 
brujería.

Usa la sombra como si fuera 
un resultado de espada, 

anillo o brujería. Si sale, el 
Portador del Anillo recibe una 
ficha de Comunidad por ella.

Nazgûl

Secuencia de turnos

Turnos diurnos
1. Turno del Portador del Anillo       

[en cualquier orden]
2. Turno de los Espectros del Anillo 

[uno por nazgûl] [en cualquier orden]
–  Desplazamiento
–  Indagar [gratis] o Gastar dado de acción
3. Encuentro con Nazgûls 

[si han hallado a Frodo]
– Una ficha de corrupción por Nazgûl 

participante
– Escapada
4. Avanzad la ficha de turno

Turno nocturno
1. Turno del Portador del Anillo 
    [en cualquier orden]
2. Turno de los Espectros del Anillo 

[uno por nazgûl]
–  Desplazamiento
–  Buscar [gratis si Frodo se ha desplazado] 

o Indagar [gratis] o Gastar dado de 
acción

3. Encuentro con Nazgûls 
[si han hallado a Frodo]

– Una ficha de corrupción por Nazgûl 
participante

– Escapada
4. Llega el amanecer

El amanecer
1. Volved a colocar la ficha de turno en el turno diurno 1.

2. El Portador del Anillo roba una carta de aliado.

3. Pasad la ficha de espectro inicial hacia la izquierda.

4. El jugador inicial roba una carta de brujería y lanza los 
dados de acción.

5. El Portador del Anillo recibe una ficha de Comunidad 
por cada resultado de sombra que haya salido en los 
dados.

Busca en tu ubicación o 
retira una ficha de aliado de 

un espacio adyacente.

Percibe en tu zona o 
sección.

Roba o juega una carta de 
brujería.

Usa la sombra como si fuera 
un resultado de espada, 

anillo o brujería. Si sale, el 
Portador del Anillo recibe una 
ficha de Comunidad por ella.

Nazgûl

Secuencia de turnos

Turnos diurnos
1. Turno del Portador del Anillo       

[en cualquier orden]
2. Turno de los Espectros del Anillo 

[uno por nazgûl] [en cualquier orden]
–  Desplazamiento
–  Indagar [gratis] o Gastar dado de acción
3. Encuentro con Nazgûls 

[si han hallado a Frodo]
– Una ficha de corrupción por Nazgûl 

participante
– Escapada
4. Avanzad la ficha de turno

Turno nocturno
1. Turno del Portador del Anillo 
    [en cualquier orden]
2. Turno de los Espectros del Anillo 

[uno por nazgûl]
–  Desplazamiento
–  Buscar [gratis si Frodo se ha desplazado] 

o Indagar [gratis] o Gastar dado de 
acción

3. Encuentro con Nazgûls 
[si han hallado a Frodo]

– Una ficha de corrupción por Nazgûl 
participante

– Escapada
4. Llega el amanecer

El amanecer
1. Volved a colocar la ficha de turno en el turno diurno 1.

2. El Portador del Anillo roba una carta de aliado.

3. Pasad la ficha de espectro inicial hacia la izquierda.

4. El jugador inicial roba una carta de brujería y lanza los 
dados de acción.

5. El Portador del Anillo recibe una ficha de Comunidad 
por cada resultado de sombra que haya salido en los 
dados.

Busca en tu ubicación o 
retira una ficha de aliado de 

un espacio adyacente.

Percibe en tu zona o 
sección.

Roba o juega una carta de 
brujería.

Usa la sombra como si fuera 
un resultado de espada, 

anillo o brujería. Si sale, el 
Portador del Anillo recibe una 
ficha de Comunidad por ella.

Nazgûl

Secuencia de turnos

Turnos diurnos
1. Turno del Portador del Anillo       

[en cualquier orden]
2. Turno de los Espectros del Anillo 

[uno por nazgûl] [en cualquier orden]
–  Desplazamiento
–  Indagar [gratis] o Gastar dado de acción
3. Encuentro con Nazgûls 

[si han hallado a Frodo]
– Una ficha de corrupción por Nazgûl 

participante
– Escapada
4. Avanzad la ficha de turno

Turno nocturno
1. Turno del Portador del Anillo 
    [en cualquier orden]
2. Turno de los Espectros del Anillo 

[uno por nazgûl]
–  Desplazamiento
–  Buscar [gratis si Frodo se ha desplazado] 

o Indagar [gratis] o Gastar dado de 
acción

3. Encuentro con Nazgûls 
[si han hallado a Frodo]

– Una ficha de corrupción por Nazgûl 
participante

– Escapada
4. Llega el amanecer

El amanecer
1. Volved a colocar la ficha de turno en el turno diurno 1.

2. El Portador del Anillo roba una carta de aliado.

3. Pasad la ficha de espectro inicial hacia la izquierda.

4. El jugador inicial roba una carta de brujería y lanza los 
dados de acción.

5. El Portador del Anillo recibe una ficha de Comunidad 
por cada resultado de sombra que haya salido en los 
dados.

4 tarjetas de referencia de los Espectros del Anillo

Si Gandalf está en una ubicación 
que contiene Nazgûls, gasta una 
ficha de Comunidad (elimínala 
definitivamente de la partida) 
para colocar a Gandalf en el 
mapa, en esa ubicación, y luego:

1. Desplaza a todos los Nazgûl 
que están en la ubicación 
ocupada por Gandalf a una 
distancia máxima de dos 
espacios.

2. Descarta un dado de acción 
estándar no usado, a tu 
elección.

Gandalf 
el Gris

 

Turnos diurnos
1. Turno del Portador del Anillo       

[en cualquier orden]
– Desplazar a Frodo (Parte 2: Desplazar 

a Gandalf)
– Jugar una carta de aliado [opcional]
– Gastar una ficha de Comunidad 

[opcional]
2. Turno de los Espectros del Anillo 

[uno por nazgûl]
3. Encuentro con Nazgûls 

[si han hallado a Frodo]
– Una ficha de corrupción por Nazgûl 

participante
– Escapada
4. Avanzad la ficha de turno

Turno nocturno
1. Turno del Portador del Anillo 
    [en cualquier orden]
– Desplazar a Frodo (Parte 2: Desplazar 

a Gandalf) [aumenta la corrupción en un 
punto, gira la Ficha de turno] o descansar

– Jugar una carta de aliado [opcional]
– Gastar una ficha Comunidad [opcional]
2. Turno de los Espectros del Anillo 

[uno por nazgûl]
3. Encuentro con Nazgûls 

[si han hallado a Frodo]
– Una ficha de corrupción por Nazgûl 

participante
– Escapada
4. Llega el amanecer

Secuencia de turnos

El amanecer
1. Volved a colocar la ficha de turno en el turno diurno 1.

2. El Portador del Anillo roba una carta de aliado.

3. Pasad la ficha de espectro inicial hacia la izquierda.

4. El jugador inicial roba una carta de brujería y lanza los 
dados de acción.

5. El Portador del Anillo recibe una ficha de Comunidad 
por cada resultado de sombra que haya salido en los 
dados.  

Empezar la Parte 2 con 
el Señor de los Nazgûl    

ya en juego.

Efectuar una 
búsqueda 
o una percepción

Desplazarse 1 
espacio adicional

Desplazarse 1 
espacio adicional y 
luego indagar

Desplazarse 2 
espacios adicionales

Desplaza a todos los Nazgûl 
un espacio (empezando por el 

Nazgûl activo).

Percibe en la zona o en la 
sección en la que se halla el 

Nazgûl activo. Si tienes éxito, el 
Portador del Anillo debe especificar si 
Frodo, Gandalf, o ambos, están ahí.

Usa la sombra de Morgul 
como si fuera un resultado de 

espada, anillo o brujería. Si sale, el 
Portador del Anillo no recibe 
ninguna ficha de Comunidad por 
ella.

El Señor de 
los Nazgûl

Cualquier jugador Espectro del Anillo 
puede usar el resultado del dado del Señor 

de los Nazgûl.

 
Secuencia de turnos

Turnos diurnos
1. Turno del Portador del Anillo       

[en cualquier orden]
2. Turno de los Espectros del Anillo 

[uno por nazgûl] [en cualquier orden]
–  Desplazamiento
–  Indagar [gratis] o Gastar dado de acción
3. Encuentro con Nazgûls 

[si han hallado a Frodo]
– Una ficha de corrupción por Nazgûl 

participante
– Escapada
4. Avanzad la ficha de turno

Turno nocturno
1. Turno del Portador del Anillo 
    [en cualquier orden]
2. Turno de los Espectros del Anillo 

[uno por nazgûl]
–  Desplazamiento
–  Buscar [gratis si Frodo se ha desplazado] 

o Indagar [gratis] o Gastar dado de 
acción

3. Encuentro con Nazgûls 
[si han hallado a Frodo]

– Una ficha de corrupción por Nazgûl 
participante

– Escapada
4. Llega el amanecer

El amanecer
1. Volved a colocar la ficha de turno en el turno diurno 1.

2. El Portador del Anillo roba una carta de aliado.

3. Pasad la ficha de espectro inicial hacia la izquierda.

4. El jugador inicial roba una carta de brujería y lanza los 
dados de acción.

5. El Portador del Anillo recibe una ficha de Comunidad 
por cada resultado de sombra que haya salido en los 
dados.

Tarjeta de referencia             
de Gandalf el Gris

Tarjeta de referencia 
de los Jinetes Negros

Tarjeta de referencia 
del Señor de los Nazgûl

COMPONENTES (CARTAS)
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SOLO PARA LA PARTE 1

REVERSO ANVERSO REVERSO ANVERSO

3 fichas de ubicación 
de salida de Frodo

12 fichas 
de información

SOLO PARA LA PARTE 2

REVERSO ANVERSO ANVERSOREVERSO REVERSO ANVERSO

10 fichas de gestas 
de Gandalf

2 fichas de acción de los Pueblos 
Libres de la Guerra del Anillo

2 fichas de acción de la Sombra de la 
Guerra del Anillo

PARA AMBAS PARTES

OJOANILLO OJOESPADA

Ficha 
de turno

Indicador de 
corrupción

4 fichas de 
Comunidad

4 fichas de efectos de 
los aliados

12 fichas 
de rastro

x 3 x 1 x 1 x 1REVERSO

6 fichas de recordatorio (de los 
Espectros del Anillo)

8 fichas de 
aliado

4 fichas 
de Nazgûl

BEIGE x 15 ROJO x 2 GRIS x 3REVERSO

20 fichas de corrupción Ficha de espectro inicial

COMPONENTES (FICHAS)
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Marcador de 
desplazamiento

Marcador de 
corrupción

Marcador de 
turnos

Etiqueta de 
sección (I - VI)

Etiqueta de zona 
(A - D)

UBICACIONES

Ubicación 
normal

Ubicación de 
aliado

Ubicación 
oscura

Ubicación de 
llegada

Ubicación 
de salida de 

Frodo

Ubicación de 
salida de los 

Nazgûl

OTROS SÍMBOLOS

Punto Senda Camino Límite 
de zona

Límite 
de sección

EL TABLERO
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PA RT E  1 : 

T R E S  E S 
C O M PA Ñ Í A

Antes de empezar a jugar la Parte 
1, dejad a un lado unos cuantos 
componentes que solo necesitaréis para 

la Parte 2:

 — las fichas de corrupción para la Parte 2 (grises),
 — los dos mazos de cartas de viaje,
 — el mazo de cartas de aliados de la Parte 2 

(reverso naranja),
 — todo lo que haga referencia a Gandalf (tarjeta 

de referencia, figura y fichas de gestas),
 — todo lo que haga referencia al Señor de los 

Nazgûl (tarjeta de ref., figura y dado de acción),
 — carta de Compañía de Trancos.

Todos los demás componentes se usan durante la 
Parte 1.

PREPARACIÓN DE LA 
PARTIDA
Antes de cada partida, decidid qué jugador será 
el Portador del Anillo y qué jugador o jugadores 
serán los Espectros del Anillo, que controlarán a 
los Nazgûl. Si hay más de un jugador Espectro 
del Anillo, repartid los Nazgûl entre ellos de la 
manera que os parezca más adecuada, de modo 
que cada jugador tenga por lo menos un Nazgûl. 
A continuación, colocad el tablero en la mesa, de 
modo que muestre su cara con el borde verde, el 
correspondiente a la Parte 1.

EL JUGADOR PORTADOR DEL ANILLO
1. Coloca delante de ti la pantalla del Portador 

del Anillo, de modo que te muestre la imagen 
del tablero de la Parte 1, verticalmente. A 
continuación, coge una hoja de papel en 
blanco, dóblala y métela dentro de la funda del 
cuaderno de viaje; déjala delante de ti, tras la 
pantalla, de modo que muestre su lado de la 
Parte 1.

2. Separa tres fichas de Comunidad para que 
formen la reserva de la Comunidad y colócalas 
en el lugar correspondiente del cuaderno de 
viaje.

La Comunidad del Anillo 
Libro I, Capítulo 3: Tres es compañia

«Un repentino miedo 
de ser descubierto se 
apoderó de Frodo y 
pensó en el Anillo. 
Apenas se atrevía a 

respirar, pero el deseo 
de sacar el Anillo del 
bolsillo se hizo tan 
fuerte que empezó a 
mover lentamente la 

mano. Sentía que sólo 
tenía que deslizárselo 

en el dedo para sentirse 
seguro.»
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3. Coge al azar una ficha de ubicación de salida 
de Frodo y mírala en secreto; luego coloca la 
ficha en la casilla correspondiente del cuaderno 
de viaje, tras la pantalla, y devuelve a la caja el 
resto de fichas de ubicación.

4. Coge las cartas de Compañía «Frodo Bolsón», 
«Samsagaz Gamyi» y «Peregrin Tuk» y 
colócalas delante de ti, de modo que muestren 
su habilidad. De momento deja a un lado la 
carta «Meriadoc Brandigamo».

5. Baraja el mazo de aliados de la Parte 1 (con 
el reverso verde) y luego roba tres cartas para 
formar tu mano inicial.

6. Coloca la ficha de turno en la casilla diurna del 
marcador de turnos situada más a la izquierda, 
con el lado del anillo visible.

7. Coloca el indicador de corrupción en la casilla 
«0» del marcador de corrupción.

8. Coloca la figura de Frodo en la casilla «0» del 
marcador de desplazamiento.

9. Coge al azar cinco fichas de información y 
míralas en secreto. Luego, escoge una de las 
fichas y dásela a los jugadores Espectros del 
Anillo; deja las cuatro restantes detrás de tu 
pantalla, en los lugares correspondientes del 
cuaderno de viaje. Finalmente, devuelve a la caja 
las restantes siete fichas de información, sin que 
las vean los Espectros del Anillo.

LOS JUGADORES ESPECTROS DEL ANILLO
1. Coged las figuras de los Nazgûl y las cartas 

correspondientes de los Espectros del Anillo 
y repartidlas entre los jugadores; aquellos que 
controlen dos o más Nazgûl deben disponer sus 
cartas de Espectros del Anillo en el orden que 
quieren que actúen durante la partida.

2. Coged la tarjeta de referencia de los Jinetes 
Negros y dejadla a la vista de todos los 
jugadores. Colocad la ficha de información 
que os ha entregado el Portador del Anillo 
sobre esta carta, para desbloquee la primera 
habilidad.

3. Coged las fichas de recordatorio de los 
Espectros del Anillo y dejadlas al alcance de 
todos los jugadores Espectros del Anillo.

4. Barajad el mazo de cartas de brujería. A 
continuación, cada jugador Espectro del Anillo 
roba una carta para formar su mano inicial (solo 
una carta por jugador, independientemente del 

número de Nazgûl que controle). Durante la 
partida, cada jugador Espectro del Anillo tiene 
su propia mano de cartas de brujería.

5. Para crear el abismo de corrupción, colocad las 
fichas de corrupción normales de la Parte 1 (color 
beige) formando una pila o en una taza o bol. 
Dejad al alcance las fichas de corrupción especiales 
de color rojo, pero no las mezcléis con las otras.

6. Dad la ficha de espectro inicial a un jugador 
Espectro del Anillo escogido al azar. Luego, 
empezando por el espectro inicial, todos los 
Espectros del Anillo colocan sus figuras de 

EQUILIBRIO DEL JUEGO
Los juegos con desplazamientos ocultos, 
como La búsqueda del anillo, son fáciles de 
jugar, pero cuesta dominarlos. Un jugador 
experimentado puede vencer con facilidad 
a oponentes novatos, lo que puede dar 
la impresión de un juego desequilibrado. 
Si os encontráis en una situación así, os 
aconsejamos aplicar los siguientes ajustes, 
que os permitirán encontrar el equilibrio 
ideal para vuestro grupo de jugadores.

¡FRODO ES IMPARABLE!
Si en vuestras partidas Frodo consigue llegar 
con demasiada facilidad a Rivendel, durante 
la preparación de la Parte 1 cambiad lo 
siguiente: cuando el Portador del Anillo 
escoge una ficha de información y se la da 
a los jugadores Espectros del Anillo, haced 
que en lugar de una ficha, les dé dos (de 
entre las cinco cogidas al azar, de modo que 
en lugar de cuatro, se quedará con tres).

¡LOS NAZGÛL ME DESTROZAN!
Si los Espectros del Anillo parecen ser 
demasiado poderosos y Frodo se corrompe 
con facilidad, sugerimos que el Portador del 
Anillo no dé ninguna ficha de información 
a los Espectros del Anillo, quedándose así 
con las cinco. Si aún queréis dar más ayudas 
al Portador del Anillo, este puede usar 
inicialmente cuatro fichas de Comunidad en 
lugar de tres.
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Nazgûl en el tablero, cada una en una ubicación 
diferente de entre las seis ubicaciones de salida 
de los Nazgûl.

7. El espectro inicial coge los seis dados de acción 
de los Espectros del Anillo (formando así la 
reserva de dados) y los lanza. El Portador del 
Anillo recibe una ficha de Comunidad de la 
reserva de la Comunidad por cada resultado de 
sombra que haya salido en los dados y coloca 
estas fichas en la carta de Compañía de Frodo.

CÓMO SE JUEGA
Una partida se divide en días. Cada día representa 
una jornada de viaje y se divide, a su vez, en tres 
turnos: dos turnos diurnos y un turno nocturno. 
Emplead la ficha de turno para indicar qué turno 
estáis jugando. Al finalizar cada turno nocturno 
llega el amanecer y, a continuación, empieza un 
nuevo día.

En cada turno, el Portador del Anillo juega en 
primer lugar; luego, los Espectros del Anillo 
juegan sus turnos, uno tras otro, empezando por 
el espectro inicial y siguiendo en sentido horario. 
Los Espectros del Anillo que controlen dos o más 

Nazgûl, juegan un turno por cada Nazgûl bajo su 
control, en el orden que hayan escogido durante la 
preparación.
Si hay más de un jugador Espectro del Anillo, 
pueden hablar, discutir y cooperar para decidir una 
estrategia común, pero no se pueden mostrar las 
cartas ni intercambiar información secreta. Además, 
el Portador del Anillo siempre tiene que poder oír 
sus conversaciones.

EL DÍA (PARTE I)
Cada día está formado por dos turnos diurnos y un 
turno nocturno, tras los cuales llega el amanecer.

TURNO DIURNO 1
[Aquí es aplicable la primera habilidad de la carta 
de Compañía de Frodo]
1. Turno del Portador del Anillo (Frodo debe 

desplazarse) [Aquí es aplicable la primera 
habilidad de la carta de Compañía de Meriadoc].

2. Turnos de los Espectros del Anillo: un turno 
para cada Nazgûl.

3. Encuentro con Nazgûls (si han hallado a Frodo 
tras una búsqueda).

4. Avanzad la ficha de turno.

TURNO DIURNO 2
Repetid los pasos 1 a 4 anteriores.

TURNO NOCTURNO
1. Turno del Portador del Anillo (Frodo puede 

desplazarse o descansar) [Aquí son aplicables las 
primeras habilidades de las cartas de Compañía 
de Samsagaz y Meriadoc].

2. Turnos de los Espectros del Anillo: un turno 
para cada Nazgûl.

3. Encuentro con Nazgûls (si encuentran a Frodo).
4. Llega el amanecer.

EL AMANECER
1. Volved a colocar la ficha de turno en diurno 1.
2. El Portador del Anillo roba una carta de aliado 

[Aquí es aplicable la primera habilidad de la 
carta de Compañía de Peregrin].

3. Si hay más de un jugador Espectro del Anillo, el 
actual espectro inicial pasa la ficha de espectro 
inicial al siguiente espectro hacia su izquierda.

4. El espectro inicial roba una carta de brujería y 
lanza los dados de acción.

5. El Portador del Anillo recibe una ficha de 
Comunidad por cada resultado de sombra que 
haya salido en los dados.

EL DÍA

TURNO DIURNO 1

TURNO DIURNO 2

GIRAR LA FICHA 
SI FRODO SE DESPLAZA.

GIRAR LA FICHA 
SI FRODO SE DESPLAZA.

TURNO NOCTURNO 
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EL TURNO DEL 
PORTADOR DEL 
ANILLO
En cada turno, el Portador del Anillo puede 
efectuar una sola vez cada una de las siguientes 
acciones, en el orden que desee:

 — Desplazar a Frodo (o descansar)
 — Jugar una carta de aliado
 — Gastar una ficha de Comunidad para robar una 

carta de aliado
Durante los dos turnos diurnos, Frodo está obligado 
a desplazarse; en el  nocturno puede desplazarse o 
descansar (v. «Turno nocturno», pág. 12).

DESPLAZAR A FRODO
El Portador del Anillo mira la posición actual 
de Frodo (en el cuaderno de viaje) y decide su 
siguiente desplazamiento (para evitar dar pistas a 
sus adversarios, el Portador puede mirar el mapa en 
la parte interior de su pantalla, en lugar de mirar 
directamente al tablero).
Una vez decidido, el Portador anota el movimiento 
con un lápiz en la siguiente casilla vacía del 
cuaderno; a continuación, hace avanzar una 
casilla la figura de Frodo en el marcador de 
desplazamiento, de modo que indique el número 
de la casilla del cuaderno en la que acaba de 
escribir. La nueva entrada del cuaderno puede 
ser un punto o el número de una ubicación. Para 
indicar un punto, el Portador dibuja un pequeño 
círculo; para una ubicación, escribe su número.

DESPLAZARSE A UNA UBICACIÓN
Si el Portador del Anillo escribe en el cuaderno 
de viaje el número de una ubicación del mapa, 
indica que Frodo ha llegado a un lugar concreto. 
La última entrada con número en el cuaderno de 
viaje se denomina última ubicación de Frodo. El 
Portador del Anillo puede indicar una ubicación 
como el siguiente desplazamiento de Frodo si esa 
ubicación está conectada con la última ubicación 
de Frodo y está a su alcance (v. el recuadro de la 
pág. 12). Esta ubicación puede ser una en la que 
ya haya estado antes y que, por tanto, ya aparezca 
en el cuaderno de viaje; puede ser incluso su última 
ubicación.

DESPLAZARSE A UN PUNTO
Si el Portador del Anillo dibuja un punto en el 
cuaderno de viaje, indica que Frodo está en ruta 
entre su última ubicación y la siguiente. En este 
caso, se considera que su última ubicación sigue 
siendo la última ubicación numerada que se indica 
en el cuaderno de viaje.

Nota: el Portador del Anillo siempre puede 
indicar un punto como nuevo desplazamiento 
de Frodo, manteniéndolo en ruta, 
independientemente de cuál sea su última 
ubicación y de cuántos puntos consecutivos 
haya indicado ya en el cuaderno de viaje.

CARTAS DE COMPAÑÍA

Al comienzo de cada día, 
si solo tienes una ficha de 
Comunidad o ninguna, 

toma otra de estas.

La determinación      
de Frodo 

Tras un desplazamiento, 
da la vuelta a esta carta 
para que Frodo vuelva a 
desplazarse. Reduce la 

reserva de la Comunidad 
en una ficha.

Frodo
Bolsón

 

Samsagaz 
Gamyi

Si descansas durante un 
turno nocturno, reduce 
la corrupción de Frodo 

en un punto.

La fe de Sam 
Da la vuelta a esta carta 

para anular los efectos de 
una ficha de corrupción 

revelada. Devuelve la 
ficha elegida al abismo de 

corrupción.

 
 

Peregrin 
Tuk

Al amanecer, roba dos 
cartas de aliados, en vez 

de una. 

El corazón de Pippin 
Da la vuelta a esta carta 

para anular los efectos de 
una ficha de corrupción 

revelada. Devuelve la 
ficha elegida al abismo de 

corrupción.

 

Meriadoc 
Brandigamo

Durante tu turno, 
puedes jugar hasta dos 
cartas de aliado de tu 
mano, en vez de una.

La ayuda de Merry 
Da la vuelta a esta carta 

para anular los efectos de 
una ficha de corrupción 

revelada. Devuelve la 
ficha elegida al abismo de 

corrupción.

Las cartas de compañía otorgan habilidades 
adicionales al Portador del Anillo y pueden tener 
efectos que se aplican aparte de la secuencia 
habitual de turnos. La parte superior de cada 
carta especifica una habilidad que está siempre 
disponible a no ser que se haya volteado la carta. 
La parte inferior indica una segunda habilidad, 
que se puede usar una única vez, tras lo cual 
se voltea la carta para que muestre la imagen 
del personaje; a partir de este momento sus 
habilidades ya no están disponibles.
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TURNO NOCTURNO
Durante el turno nocturno, Frodo puede 
desplazarse o descansar.
Desplazarse
Si el Portador del Anillo escoge desplazarse, Frodo 
gana un punto de corrupción: avanzad el indicador 
de corrupción una casilla en el marcador de 
corrupción.

A continuación, el Portador del Anillo efectúa su 
desplazamiento del modo normal.

Además, la ficha de turno se gira para que muestre 
el ojo, lo que permite recordar a los 

Espectros del Anillo que durante este 
turno nocturno tendrán una búsqueda 
gratuita, en lugar de una indagación (v. 
pág. 19). Al finalizar el turno nocturno, 

girad nuevamente la ficha de turno para 
que muestre el anillo.
Descansar
Si el Portador del Anillo decide descansar, 
no se indica nada en el cuaderno de viaje, la 

CONCEPTOS CLAVE

ADYACENCIA
Dos espacios cualesquiera del tablero (puntos o 
ubicaciones) son adyacentes si están unidos directamente 
por una senda o camino y, en consecuencia, a una casilla 
de desplazamiento uno respecto al otro.

La ubicación 31 es adyacente a la 33 y al punto 
situado a su izquierda.

CONEXIÓN
Dos espacios cualesquiera del tablero (puntos o 
ubicaciones) están conectados si son adyacentes o si están 
separados únicamente por puntos. Una ubicación también 
se considera conectada consigo misma.

La ubicación 37 está conectada consigo misma, con 
las ubicaciones 33, 35, 38 y 39 y con el punto situado 
a su izquierda.

ALCANCE
Una ubicación se considera que está al alcance si es 
adyacente a la última ubicación de Frodo o si está 
conectada con la última ubicación de Frodo por un 
número de puntos igual o inferior al número de puntos 
indicados en el cuaderno de viaje tras la última ubicación.

Si la última ubicación de Frodo es la 31 y el Portador 
del Anillo ha indicado un punto en el cuaderno, las 
ubicaciones 26, 32 y 33 están al alcance. Si tuviera 
dos puntos indicados en el cuaderno, también 
estarían al alcance las ubicaciones 27 y 29.
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figura de Frodo no avanza en el marcador de 
desplazamiento, la corrupción de Frodo no 
aumenta y la ficha de turno permanece con el lado 
del anillo visible.

CARTAS DE ALIADO PARA DESPLAZARSE
La carta de Compañía de Frodo Bolsón y algunas 
cartas de aliado (como la de Tom Bombadil) 
permiten al Portador del Anillo desplazar a Frodo. 
Estos desplazamientos  se pueden efectuar además 
del desplazamiento normal y también durante un 
turno nocturno sin recibir corrupción ni girar la 

ficha de turno. Cada uno de estos desplazamientos 
implica avanzar la figura de Frodo una casilla en 
el marcador de desplazamiento e indicarlo en el 
cuaderno de viaje del modo habitual.

EL DESPLAZAMIENTO Y LOS NAZGÛL  
Cuando Frodo se desplaza, no resulta afectado en 
modo alguno por la posición de los Nazgûl en el 
tablero. Los Nazgûl no bloquean ni entorpecen 
de ninguna manera el desplazamiento de Frodo, 
excepto a consecuencia de un encuentro con 
Nazgûls (v. pág. 22).

EJEMPLOS DE DESPLAZAMIENTO DE FRODO

(1)Frodo inició el viaje en la ubicación 1 (Bolsón 
Cerrado) y ya se ha desplazado tres veces: dos 
indicando un punto en el cuaderno y la tercera 
desplazándose a la ubicación 10. La última entrada en 
el cuaderno (ubicación 10) es la última ubicación de 
Frodo. Para su siguiente desplazamiento, el Portador 
del Anillo puede escoger entre ir a un punto, a la 
ubicación 9 o a la ubicación 11 (ambas adyacentes a 
la 10). El Portador del Anillo decide ir a un punto, 
de modo que Frodo se halla ahora en ruta, y mientras 
esté en ruta se considera que su última ubicación es 
la 10.

(2) Para su siguiente desplazamiento, el Portador 
del Anillo puede escoger nuevamente entre ir a un 
punto o a cualquier ubicación al alcance. Teniendo en 
cuenta que ya hay un punto indicado en el cuaderno, 

las ubicaciones al alcance son la 9, la 11, la 19 y la 
20 (o la 10). Frodo decide ir a la ubicación 19. En el 
cuaderno de viaje, pues, la última ubicación de Frodo 
es ahora la 19.

(3) El Portador del Anillo se desplaza de nuevo y 
escoge ir directamente a la ubicación 22, un espacio 
adyacente (un espacio adyacente siempre se considera 
conectado y al alcance).
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JUGAR UNA CARTA DE ALIADO

 
7/22|1

Coloca una ficha de aliado 
en Gamoburgo [37].

— o —

Hasta el final de su turno, 
los Nazgûl no pueden 
entrar ni desplazarse a 

través de ubicaciones de la 
zona II•C.

Los Nazgûl que ya estén 
en una de esas ubicaciones 
al principio de su turno no 

pueden salir de ahí.

El granjero 
Maggot

Las cartas de aliado representan sucesos y personajes 
que el Portador del Anillo puede emplear para 
obstaculizar a los Espectros del Anillo.

ROBAR CARTAS DE ALIADO
El Portador del Anillo recibe tres cartas de aliado 
durante la preparación y roba una carta de aliado 
durante cada amanecer. El Portador puede tener 
un máximo de cinco cartas de aliado en la mano; si 
en algún momento supera esta cantidad, el jugador 
debe descartarse inmediatamente hasta quedarse 
con cinco cartas, a su elección. Las cartas de aliado 
ya jugadas y las descartadas se dejan en una pila 
de descarte. Cuando se acabe el mazo de cartas de 
aliado, no se barajan los descartes: el Portador ya no 
podrá robar más cartas en esa parte de la partida.

JUGAR CARTAS DE ALIADO
Durante su turno, el Portador puede jugar un 
máximo de una carta de aliado de su mano, antes o 
después de haber completado el desplazamiento o el 
descanso de ese turno. 

 — Un texto en negrita en la parte superior de 
la carta (que suele empezar con «Juega esta 
carta...» o «Juega esta carta si...») indica un 
requisito previo para jugar la carta: debe 
cumplirse la condición especificada. 

 — Algunas cartas muestran dos efectos (separados 
mediante la conjunción «o»). Cuando el 
Portador del Anillo juega una de estas cartas, 
debe escoger uno de los dos efectos.

 — Las acciones que indica una carta de aliado 
son obligatorias. Si no se pueden aplicar en 
su totalidad los efectos de la carta, esta puede 
jugarse igualmente y sus efectos se aplican hasta 
donde sea posible.

CARTAS EN TURNO AJENO
Algunas cartas de aliado indican 
«En un turno ajeno». Estas 
cartas se pueden jugar solamente 
durante los turnos individuales 
de los Nazgûl y el Portador del 
Anillo puede jugar una cantidad 
cualquiera de cartas del tipo «En 
un turno ajeno». Al usar una de 
estas cartas para cancelar el efecto 
de una acción de un Nazgûl, el 
Portador puede esperar hasta que 
el Espectro del Anillo especifique 
el efecto concreto (la zona de una percepción, por 
ejemplo) antes de decidir si la cancela o no.

FICHAS DE ALIADO
Algunas cartas de aliado permiten al 
Portador del Anillo poner en juego 
fichas que representan a aliados y 
amigos. Estas fichas se colocan en 

determinadas ubicaciones y se pueden 
desplazar de una ubicación a otra como 

efecto de algunas cartas de aliado.
Las fichas de aliado limitan las capacidades y los 
desplazamientos de los Nazgûl:

 — Un Nazgûl no puede entrar ni pasar por una 
ubicación que contenga una ficha de aliado.

 — Las cartas de brujería que permiten una 
búsqueda o una indagación no pueden aplicarse 
en una ubicación que contenga una ficha de 
aliado (la percepción, en cambio, no se ve 
afectada por tales fichas).

Cuando entran en juego, las fichas de aliado deben 
colocarse en una ubicación que no contenga a 
ningún Nazgûl ni otra ficha de aliado. Cuando se 
desplazan (mediante la correspondiente carta de 
aliado), pueden ir de una ubicación a cualquier otra 
ubicación conectada siempre que esta última no 
contenga a ningún Nazgûl ni otra ficha de aliado. 
Las fichas de aliado pueden desplazarse pasando por 
puntos que contengan a algún Nazgûl.

El número máximo de fichas de aliado que puede 
haber en juego en cualquier momento es de 
ocho. El Portador puede retirar fichas de aliado 
del tablero cuando una carta de aliado le permita 
colocar una ficha de aliado y no haya ninguna 
disponible. Cuando una ficha de aliado es retirada 
a causa de un resultado de espada en los dados (v. 
pág. 17), vuelve a la reserva de fichas disponibles.

1/22|1

Toma una ficha de 
Comunidad.

— o —

En un turno ajeno: 
gasta una ficha de 

Comunidad para anular 
los efectos de una carta 

de brujería.

¿Gandalf quizá?



Parte 1: Tres es compañia • 15

FICHAS DE EFECTOS DE LOS ALIADOS
El Portador del Anillo emplea las cuatro 
fichas de efectos de los aliados para 
marcar una zona, sección o ubicación 
del mapa objeto de un efecto de 

carta de aliado que necesita quedar 
identificado. El Portador coloca una de estas fichas 
en el espacio pertinente, como recordatorio del 
efecto de la carta, y la retira cuando el efecto ya no 
es aplicable.

GASTAR FICHAS DE COMUNIDAD
Durante su turno, el Portador del Anillo 
puede gastar un máximo de una ficha 
de comunidad para robar una carta de 
aliado. La ficha se retira de la carta de 

Compañía de Frodo y se deja en la reserva 
de la Comunidad. Ciertas cartas de aliado o de 
Compañía permiten gastar fichas adicionales para 
lograr un determinado efecto, tal como especifique 
la carta. Estas fichas adicionales no cuentan para el 
límite de una ficha por turno.

RESERVA DE LA COMUNIDAD
En una partida normal, hay tres fichas de 
Comunidad disponibles al principio de la partida, 
que forman la reserva de la Comunidad. Esto 
significa que el Portador del Anillo puede tener 
un máximo de tres fichas de Comunidad en juego 
al mismo tiempo. El tamaño de la reserva puede 
cambiar durante la partida: durante la Parte 1, al 
usar la habilidad especial de la carta de Compañía 
de Frodo, se elimina permanentemente una ficha 
de Comunidad de la reserva, lo que reduce la 
cantidad máxima de fichas disponibles. En la Parte 
2 entran en juego otras maneras de reducir la 
reserva de la Comunidad.

RECIBIR FICHAS DE COMUNIDAD
Cuando el espectro inicial lanza los dados de acción 
durante cada amanecer (y al inicio de una Parte), el 
Portador del Anillo recibe una ficha de Comunidad 
por cada resultado de sombra obtenido. Se pueden 
recibir fichas de Comunidad adicionales  como 
efecto de determinadas cartas de aliado y gracias a la 
habilidad de la carta de Compañía de Frodo.

 — El Portador del Anillo nunca puede tener más 
fichas de Comunidad en juego de las que hay 
en la reserva de la Comunidad.

 — Las fichas de Comunidad que no se han usado 
se conservan de un día para el siguiente.

EL TURNO DE LOS 
ESPECTROS DEL ANILLO
Después de que el Portador del Anillo complete su 
turno, los Espectros del Anillo efectúan sus acciones 
en sentido horario, activando los cuatro Nazgûl, 
uno tras otro, y empezando por el espectro inicial. 
Tal como se ha comentado antes, si un jugador 
controla más de un Nazgûl, los activa en el orden 
que haya establecido al iniciar la partida.

 — En cada turno, el Nazgûl activo puede 
desplazarse y efectuar una acción (en el orden 
que quiera: desplazamiento y después acción o 
acción y después desplazamiento).

 — La acción puede ser gratuita o bien puede ser 
necesario gastar un dado de acción para hacer 
algo (v. pág. 17).

 — En general, la única acción gratuita disponible 
es la indagación, si el Nazgûl activo se halla en 
una ubicación (v. «Indagación», pág. 18). Sin 
embargo, durante los turnos nocturnos, cuando 
la ficha de turno se gira al lado que muestra el 
ojo (es decir, cuando el Portador ha decidido 
desplazarse en lugar de descansar), en lugar 
de una indagación, la acción gratuita para el 
Nazgûl activo (si se halla en una ubicación) pasa 
a ser una búsqueda (v. «Búsqueda», pág. 19).

DESPLAZAMIENTO DE LOS NAZGÛL
Al desplazarse, una figura de Nazgûl se mueve en el 
tablero a un espacio adyacente (punto o ubicación). 
Si se cumple alguna de las condiciones siguientes, 
un Nazgûl se desplaza más rápidamente:

 — Desplazamiento por caminos. Un Nazgûl 
puede desplazarse hasta tres espacios si efectúa 
su desplazamiento exclusivamente a lo largo de 
caminos, sin pasar por ninguna senda (tanto en 
turnos diurnos como nocturnos).

 — Desplazamiento nocturno. Durante un 
turno nocturno (solamente), un Nazgûl puede 
desplazarse hasta dos espacios si este se efectúa 
a lo largo de una senda o de una combinación 
de senda y camino.

El desplazamiento nunca es obligatorio; por 
ejemplo, un Nazgûl puede decidir no desplazarse 
en absoluto y simplemente indagar o gastar un 
dado de acción en el espacio en que se halla. 
Incluso puede decidir no hacer absolutamente 
nada.
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EJEMPLOS DE DESPLAZAMIENTO DE LOS NAZGÛL

Durante el primer turno diurno, el Nazgûl azul se desplaza un espacio, de la ubicación 48 al 
punto adyacente, por la senda que se aleja hacia la izquierda (también podría haberse dirigido a la 
ubicación 47).

El Nazgûl verde, que ha empezado la partida en la ubicación 49, decide aprovechar los 
desplazamientos por caminos, con lo cual puede llegar hasta la ubicación 48 (punto, punto y 48) o 
hasta la 46 (punto, punto y 46). Decide hacer esto último.

En el turno nocturno (turno 3), el Nazgûl verde se halla en la ubicación 34. Podría continuar por el 
camino (hasta tres espacios, como por ejemplo punto, 30 y punto), pero como es de noche, puede 
escoger desplazarse dos espacios aprovechando la oscuridad, que es lo que hace para llegar a la 
cantera (punto y 23).
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LIMITACIONES AL DESPLAZAMIENTO
Ningún Nazgûl puede desplazarse a una ubicación 
de llegada ni pasar por ellas. Además, ningún 
Nazgûl puede entrar ni atravesar ninguna ubicación 
que contenga una ficha de aliado.

Las figuras de Nazgûl no impiden ni 
obstaculizan el desplazamiento de 
otros Nazgûl; en un mismo espacio 
puede haber más de un Nazgûl 
(si no hay sitio suficiente, podéis 

cambiar las figuras por las fichas correspondientes).

GASTAR DADOS DE ACCIÓN
El jugador Espectro del Anillo puede gastar el 
resultado de un dado para efectuar una acción de 
entre las posibles acciones de los Espectros.
El dado de acción se puede gastar antes o después 
de desplazar el Nazgûl, en lugar de efectuar una 
acción gratuita (indagación, o búsqueda en turnos 
nocturnos).
Los dados gastados no están disponibles hasta el 
siguiente amanecer, de modo que los Espectros del 
Anillo deben ponerse de acuerdo acerca de cómo 
emplear los dados, teniendo en cuenta que hay seis 
dados disponibles pero 12 turnos de Nazgûl en un 
día entero.

Ejemplo. Estamos en el primer turno diurno y los 
Espectros del Anillo acaban de lanzar sus dados 
de acción, con los resultados siguientes: anillo, 
anillo, anillo, espada, brujería, sombra.

El espectro inicial (azul) empieza y decide no 
usar ningún dado; en su lugar, indaga (de 
manera gratuita) en la ubicación 48 y luego se 
desplaza a un punto adyacente.

A continuación, el Nazgûl verde usa el 
desplazamiento por caminos y viaja de la 
ubicación 49 a la 46. Luego gasta un resultado 
de anillo de los dados para percibir en la sección 
III; a continuación, retira el dado empleado.

Ahora, el Nazgûl rojo emplea un resultado de 
brujería para robar una carta de brujería y 
luego desplaza su figura.

Por último, el Nazgûl lila desplaza su figura y no 
hace nada más.

El turno diurno finaliza y a les Espectros del 
Anillo aún les quedan cuatro dados (anillo, 
anillo, espada, sombra), a gastar durante el 
próximo turno diurno y el subsiguiente turno 
nocturno.

LOS DADOS DE ACCIÓN
Cada dado de acción de los Espectros del 
Anillo muestra las siguientes símbolos:

Anillo
(x 2)

Espada
(x 2)

Brujería Sombra

RESULTADO         ACCIONES

Emplead un anillo para:

 — intentar percibir a Frodo en 
la zona donde está situado el 
Nazgûl activo, o

 — intentar percibir a Frodo en 
la sección donde está situado 
el Nazgûl activo.

Emplead una espada para:

 — efectuar una búsqueda en la 
ubicación en la que se halla el 
Nazgûl activo, o

 — retirar una ficha de aliado 
de una ubicación adyacente 
a aquella en la que se halla el 
Nazgûl activo.

Emplead una brujería para:

 — robar una carta de brujería, o
 — jugar una carta de brujería.

Emplead una sombra como si 
fuera un resultado de anillo, 
espada o brujería, a elección del 
jugador.

Nota: el pequeño símbolo 
de Gandalf en el centro es un 
recordatorio para indicar que el 
Portador del Anillo recibe una ficha 
de Comunidad por cada resultado de 
sombra obtenido (v. pág. 25).
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INDAGACIÓN
Si el Nazgûl activo se halla en una ubicación y el 
jugador decide no gastar ningún dado de acción, 
este puede indagar como acción gratuita (antes o 
después de desplazar al Nazgûl activo).

Una indagación también puede efectuarse como 
resultado de determinadas cartas de brujería.

Para indagar, el jugador Espectro del Anillo 
pregunta al Portador del Anillo si la ubicación que 
actualmente ocupa el Nazgûl activo aparece como 
mínimo una vez en el cuaderno de viaje de Frodo. 
El Portador del Anillo debe ser honesto y decir la 
verdad, respondiendo simplemente con un sí o un 
no tras comprobar su cuaderno.

 — Si la respuesta es sí, la indagación tiene éxito: 
colocad una ficha de rastro en la ubicación 
indagada, con el lado del ojo visible. El 
Portador del Anillo no tiene por qué revelar si 
la ubicación indagada es la última ubicación de 
Frodo o no.

 — Si la respuesta es no, la indagación ha fracasado.
 — No se puede indagar en ninguna de las 

ubicaciones de salida de Frodo.
 — No se puede indagar en ninguna ubicación 

que ya contenga una ficha de rastro (pero sí se 
puede realizar una búsqueda, v. «Efectuar una 
búsqueda», pág. 19).

Ejemplo. Frodo empieza en la ubicación 1 (en la 
cual no se puede indagar).

Después de seis desplazamientos, ha pasado por 
las ubicaciones 10, 19 y 22. Una indagación en 
cualquiera de estas tres ubicaciones daría un sí 
como respuesta y se colocaría una ficha de rastro 
en la ubicación correspondiente; una indagación 
en cualquier otra ubicación daría un no como 
respuesta.

PERCEPCIÓN
El Espectro del Anillo activo intenta percibir a 
Frodo gastando un resultado de anillo de los dados 
de acción. El tablero (v. pág. 7) está dividido en 
secciones (indicadas con números romanos), cada 
una de las cuales se subdivide en zonas (indicadas 
con letras). El jugador debe escoger si intenta 
percibir a Frodo en la sección o en la zona en que 
se halla el Nazgûl activo.

Los Nazgûl también pueden intentar percibir a 
Frodo como efecto de determinadas cartas de 
brujería.

Al efectuar el intento de percepción, el Espectro 
del Anillo activo pregunta al Portador del Anillo 
si la última ubicación de Frodo (el último número 
introducido en el cuaderno de viaje) está dentro 
de una determinada zona o sección (el Espectro 
del Anillo señala la zona o sección o dice sus 
coordenadas). El Portador del Anillo debe 
responder con honestidad con un sí o un no, 
comprobando la ubicación de Frodo en el cuaderno 
del viaje.

Si la respuesta es sí, colocad una ficha de 
recordatorio de los Espectros del Anillo en la zona 
o sección pertinente (v. pág. 19).

Ejemplo. La última ubicación de Frodo es la 22, 
en la sección II, zona II·A (el punto no cuenta, 
solo es relevante la última entrada numerada).

 — Un Nazgûl en la ubicación 31 intenta 
percibir a Frodo en la sección II. El resultado 
es sí.

 — Un Nazgûl en la ubicación 31 intenta 
percibir a Frodo en la zona II·B. El resultado 
es no.

 — Un Nazgûl en la ubicación 24 intenta 
percibir a Frodo en la zona II·A. El resultado 
es sí.
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BÚSQUEDA
El Espectro del Anillo activo puede efectuar una 
búsqueda gastando un resultado de espada de los 
dados de acción. Para buscar, el Nazgûl activo debe 
hallarse en una ubicación (incluida la ubicación de 
salida de Frodo).
Durante la noche, si Frodo ha decidido desplazarse 
y, en consecuencia, ha girado la ficha de turno para 
que muestre el ojo, un Nazgûl puede efectuar una 
búsqueda como acción gratuita, sin gastar ningún 
dado de acción. Una búsqueda también puede 
efectuarse gracias a determinadas cartas de brujería.
La acción de buscar es similar a la de indagar, 
pero más potente. El jugador Espectro del Anillo 
pregunta al Portador del Anillo si la ubicación que 
actualmente ocupa el Nazgûl activo aparece como 
mínimo una vez en el cuaderno de viaje de Frodo. 
El Portador del Anillo debe ser honesto y decir la 
verdad, respondiendo simplemente con un sí o un 
no tras comprobar su cuaderno.

 — Si la respuesta es sí, la búsqueda tiene éxito: 
colocad una ficha de rastro en la ubicación en 
la que se ha buscado, con el lado de la espada 
visible.

 — Si la respuesta es no, la búsqueda ha fracasado.
 — Si la búsqueda ha tenido éxito y la ubicación 

en que se ha buscado es también la última 
ubicación de Frodo, el Portador del Anillo 
debe decir «Frodo está aquí». En tal caso, 
una vez todos los Nazgûl han completado sus 
respectivos turnos, se produce un encuentro 
con Nazgûls (v. «Encuentros con Nazgûls», 
pág. 22).
Ejemplo. La última ubicación de Frodo es la 
22 (los puntos no son relevantes, solo la última 
entrada numerada).

 — Un Nazgûl en la ubicación 19 efectúa una 
búsqueda. El resultado es sí, pero como no se 
trata de la última ubicación de Frodo, no se 
producirá ningún encuentro con un Nazgûl. 
Se coloca una ficha de rastro en el 19.

 — Un Nazgûl en la ubicación 22 efectúa una 
búsqueda. El resultado es sí y, además, «Frodo 
está aquí». Se coloca una ficha de rastro en 
la ubicación 22 y, al finalizar el turno, se 
producirá un encuentro con un Nazgûl.

FICHAS DE RASTRO
Las fichas de rastro se colocan 
en el tablero para señalar 
una ubicación en la que se 
ha realizado una búsqueda 
o una indagación exitosas. 

En tal caso, la ficha se coloca con el lado visible 
correspondiente (ojo para una indagación y espada 
para una búsqueda).

 — Una ubicación que contiene una ficha de rastro 
no puede ser objeto de ninguna indagación.

 — Una ubicación que contiene una ficha de 
rastro puede ser objeto de una búsqueda. Si 
la ubicación resulta ser la última ubicación de 
Frodo, se producirá un encuentro (v. pág. 22).

 — Las fichas de rastro no obstaculizan el 
desplazamiento. Frodo siempre puede entrar en 
una ubicación que ya aparezca en el cuaderno 
de viaje, incluso aunque contenga una ficha de 
rastro.

Las fichas de rastro permanecen en el tablero hasta 
el final de la Parte 1.

FICHAS DE RECORDATORIO DE LOS 
ESPECTROS DEL ANILLO

REVERSOANVERSO

Los Espectros del Anillo no pueden tomar notas 
durante la partida, pero pueden usar estas fichas 
como recordatorio, de la manera que consideren 
más adecuada.

Por ejemplo, pueden colocar una ficha de estas 
en el tablero, por su lado del anillo, para señalar 
una zona en la que ha tenido éxito una acción de 
percepción, a la vez que se coloca otra ficha por el 
lado de la gema en el marcador de desplazamiento, 
para indicar el desplazamiento correspondiente 
a esa percepción. Igualmente, los Espectros del 
Anillo pueden usar una o más fichas por su lado 
de corona para señalar posibles destinos de Frodo, 
teniendo en cuenta la cantidad de desplazamientos 
que ha efectuado desde la última vez que fue 
detectado.

OJO ESPADA



20 • LA BÚSQUEDA DEL ANILLO

CARTAS DE BRUJERÍA

 
1/22

Parte 2 
Sustituye al Nazgûl 

activo por el Señor de  
los Nazgûl.

— o —

Ambas partes 
Añade una ficha de 

corrupción especial al 
abismo de corrupción.

Capitán de       
los Nueve

Las cartas de brujería representan los oscuros 
encantamientos de los Nazgûl y las actividades de sus 
espías y esbirros. Cada Espectro del Anillo tiene una 
mano independiente de cartas de brujería, que no 
puede mostrar a sus compañeros; además, cualquier 
comunicación acerca de sus cartas debe ser audible 
para el Portador del Anillo.

Cada Espectro del Anillo puede tener un máximo 
de cinco cartas de brujería, independientemente de 
cuántos Nazgûl controle.

Si en algún momento se supera este límite, el 
Espectro del Anillo debe descartarse inmediatamente 
hasta quedarse con cinco cartas, a su elección.

ROBAR CARTAS DE BRUJERÍA
El espectro inicial roba una carta de brujería y 
durante el amanecer de cada día.
Además, el Espectro del Anillo activo puede robar una 
carta de brujería si gasta un resultado de brujería de 
los dados de acción.

JUGAR CARTAS DE BRUJERÍA
El Espectro del Anillo activo 
puede jugar una carta de brujería 
de su mano si gasta un resultado 
de brujería de los dados de 
acción. En tal caso, basta seguir 
las instrucciones de la carta.

 — Un texto en negrita en la 
parte superior de la carta 
(que suele empezar con 
«Juega esta carta...» o «Juega 
esta carta si...») indica un 
requisito previo para jugarla: debe cumplirse la 
condición especificada para poder jugar la carta.

 — Algunas cartas muestran dos efectos (separados 
mediante la conjunción «o»). Cuando un 
Espectro del Anillo juega una de estas cartas, 
debe escoger uno de los dos efectos.

 — Las acciones que indica una carta de  brujería 
son obligatorias. Si no se pueden aplicar en 
su totalidad los efectos de la carta, esta puede 
jugarse igualmente y sus efectos se aplican hasta 
donde sea posible.

 — Algunos efectos están marcados como «Parte 
2» y, en consecuencia, se ignoran cuando se está 
jugando la Parte 1.

Las cartas de brujería jugadas se dejan en una pila 
de descarte. Cuando se agotan las cartas de brujería, 
deben barajarse las que hay en la pila de descarte para 
formar un nuevo mazo.

UBICACIONES OSCURAS Y BRUJERÍA
Las ubicaciones oscuras representan lugares de 
maldad, ventajosos para los Espectros del Anillo. 
Cuando un Nazgûl se halla en una ubicación oscura, 
el jugador Espectro puede gastar cualquier resultado 
de los dados de acción como si fuera un resultado de 
brujería (es decir, se puede usar cualquier dado de 
acción para robar o jugar una carta de brujería).

4/22

Play during a
Nightfall turn.

Move the active Nazgûl 
to a connected location.

— or —

Move all Nazgûl one 
step (starting with the 

active Nazgûl).

No Hope
of Escape

4/22

Juega esta carta en    
un turno nocturno.

Desplaza el Nazgûl 
activo a una ubicación 

conectada.

— o —

Desplaza un espacio 
a todos los Nazgûl 
(empezando por el 

Nazgûl activo).

No hay esperanzas 
de escapar
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FICHAS DE INFORMACIÓN Y 
PODERES DE LOS JINETES NEGROS

Durante su incursión en la Comarca, 
los Nazgûl miran de recabar 
información sobre «Bolsón», lo que 
en el juego se representa por medio de 

fichas de información.

Durante la Parte 1, los Espectros del Anillo pueden 
hallar fichas de información y acumularlas para 
mejorar las habilidades de los Nazgûl, lo que 
representa su creciente prisa y apuro.
Por cada ficha de información recogida, se 
desbloquea una nueva habilidad de los Nazgûl, 
como indica la tarjeta de los Jinetes Negros.
Recordad que al principio de la partida, los 
Espectros ya disponen de una ficha de información, 
de modo que la primera habilidad ya está 
disponible (esto puede modificarse en función de 
cómo equilibréis el juego, v. pág. 9).

HALLAR INFORMACIÓN
Cada una de las doce fichas de información muestra 
un número, que se corresponde con una ubicación 
de aliado del tablero de la Parte 1.
Cuando un Espectro indaga o efectúa una 
búsqueda en una de estas ubicaciones, el Portador 
del Anillo debe comprobar si su número se halla 
entre las fichas de información robadas durante la 
preparación y que tiene escondidas tras la pantalla.
En caso afirmativo, 
además de 
comunicar el 
resultado habitual 
de la indagación 
o búsqueda, el 
Portador debe 
revelar la ficha 
y colocarla en la 
siguiente casilla 
disponible de la 
tarjeta de referencia 
de los Jinetes 
Negros (tanto 
si la indagación 
o búsqueda ha tenido éxito como si no), lo que 
desbloquea inmediatamente una nueva habilidad.

En general, las habilidades de los Jinetes Negros 
confieren a los Espectros del Anillo usos adicionales 
para sus dados de acción. El Nazgûl activo puede 
usar una de estas habilidades en lugar del uso 
normal de un dado de acción (y, en lugar de una 
acción gratuita de indagación o búsqueda).
1 ficha Puedes gastar un dado de acción 

cualquiera para desplazarte un 
espacio adicional.

2 fichas Puedes gastar dos dados de acción 
cualesquiera para efectuar una acción 
de búsqueda o de percepción.

3 fichas Puedes gastar un resultado de espada 
para desplazarte un espacio adicional 
y luego efectuar una acción de 
búsqueda.

4 fichas Puedes gastar un resultado de 
anillo para desplazarte dos espacios 
adicionales.

5 fichas Empezáis la Parte 2 con el Señor de 
los Nazgûl en juego.

Estas habilidades son acumulativas; por ejemplo, si 
los Espectros han recogido tres fichas, tienen a su 
disposición las tres primeras habilidades.

Empezar la Parte 2 con 
el Señor de los Nazgûl    

ya en juego.

Efectuar una 
búsqueda 
o una percepción

Desplazarse 1 
espacio adicional

Desplazarse 1 
espacio adicional y 
luego indagar

Desplazarse 2 
espacios adicionales
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INFORMACIÓN OCULTA
Para evitar que los Nazgûl recaben información, el 
Portador del Anillo puede hacer que Frodo vaya a 
las ubicaciones de aliados que aparecen en las fichas 
de información que tiene tras la pantalla.

Si el Portador del Anillo indica en el cuaderno 
de viaje de Frodo el número de una ubicación 
de aliado de las fichas información que aún tiene 
en su poder, esta ficha de información ya no 
podrá ser recogida por los Espectros del Anillo. 
Para indicarlo, el Portador del Anillo puede girar 
secretamente la ficha para que muestre su reverso, 
como recordatorio de que ya no está en juego: los 
Espectros ya no podrán hallar información en esa 
ubicación durante el resto de la partida.

ENCUENTROS CON 
NAZGÛLS
Tal como se explica en la pág. 19, si gracias a una 
búsqueda exitosa un Espectro del Anillo encuentra 
a Frodo, al final del turno se produce un encuentro 
con Nazgûls (después de que todos los Nazgûl 
hayan jugado sus turnos).

EL ABISMO DE CORRUPCIÓN

REVERSO NORMAL ESPECIAL

El abismo de corrupción es el conjunto de fichas 
de corrupción en juego y se usa para representar 
el efecto de los encuentros entre el Portador del 
Anillo y los Nazgûl. Estas fichas se colocan en 
un recipiente opaco (como un bol o una bolsa) o 
formando una pila al principio de la partida, ya que 
se irán revelando cada vez que una búsqueda tenga 
éxito.

Al principio de la Parte 1, el abismo de corrupción 
está formado únicamente por las fichas normales 
para la Parte 1 (de color beige). Durante la partida, 
se podrán añadir hasta dos fichas de corrupción 
especiales (de color rojo) si los Espectros juegan las 
dos cartas de brujería correspondientes.

CÓMO RESOLVER UN 
ENCUENTRO
Para resolver un encuentro con Nazgûls, el 
Portador del Anillo efectúa los pasos siguientes:
1. Revelar fichas de corrupción
2. Usar cartas de Compañía
3. Recibir corrupción
4. Secuelas

1. REVELAR FICHAS DE 
CORRUPCIÓN
Todos los Nazgûl en la ubicación en la que se ha 
realizado la búsqueda o en espacios adyacentes 
a esta (sea punto o ubicación) participan en el 
encuentro. El Portador del Anillo debe revelar una 
ficha de corrupción por cada Nazgûl participante.

2. USAR CARTAS DE COMPAÑÍA
Varias cartas de Compañía confieren una habilidad 
especial que permite al Portador escoger una ficha 
de corrupción de entre las reveladas y anular sus 
efectos, lo que reduce el daño que sufre Frodo.
Una vez reveladas todas las fichas, el Portador del 
Anillo puede voltear un máximo de una carta de 
Compañía para usar su habilidad.
La ficha escogida se devuelve al abismo de 
corrupción sin más efecto.
Los efectos de las fichas de corrupción especiales no 
se pueden anular siguiendo este procedimiento.

3. RECIBIR CORRUPCIÓN
Tras haber revelado las fichas y, eventualmente, 
anulado el efecto de una de ellas, la corrupción de 
Frodo aumenta por cada ficha que quede, del 
modo siguiente:

 — Si la ficha muestra un número, 
Frodo recibe tantos puntos de 
corrupción como ese valor; luego se 
elimina la ficha (queda fuera de la 
partida).

 — Si la ficha muestra un ojo, Frodo 
recibe un punto de corrupción más 
tantos puntos de corrupción como 
el número de fichas con ojo que 
ya haya al lado del marcador de 
corrupción, si las hay; luego colocad la ficha 
con ojo al lado del marcador de corrupción.
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 — Si se ha revelado más de un ojo, aplicadlas una 
tras otra: Frodo recibe corrupción por la primera 
ficha de ojo, que se coloca en el marcador de 
corrupción; luego recibe corrupción por la 
segunda, que también se coloca en el marcador, 
y así sucesivamente.

4. SECUELAS
Las fichas de corrupción reveladas durante un 
encuentro, y cuyo efecto no ha sido anulado, 
quedan fuera de la partida. Si la corrupción de 
Frodo es inferior a 12, el Portador del Anillo escapa 
(véase a continuación) y luego la partida prosigue 
normalmente, con el siguiente turno del Portador.
Si la corrupción es igual a 12 o superior, el 
Portador del Anillo pierde la partida (Véase «Final 
de la Parte 1», pág. 25).

ESCAPADA
El Portador del Anillo debe escoger entre:

 — desplazar a Frodo a una nueva ubicación 
numerada, o

 — no desplazar a Frodo.
Esta decisión se toma en secreto, sin revelarla a los 
Espectros.
Si Frodo se desplaza, el Portador del Anillo 
lo lleva a una ubicación que esté a su alcance y 
conectada con su última ubicación (Frodo no 
puede «saltar»).

 — Al determinar si la ubicación escogida se halla 
al alcance, para el desplazamiento se pueden 
contar los puntos indicados en el cuaderno de 
viaje, además de dos puntos adicionales «de 
bonificación».

 — El número de la ubicación escogida se 
introduce en la siguiente casilla vacía del 
cuaderno de viaje, a la derecha del último 
desplazamiento indicado.

 — La nueva ubicación no puede ser una ubicación 
de llegada.

Si Frodo no se desplaza, el Portador del Anillo 
lo indica trazando una barra en la siguiente casilla 
vacía del cuaderno de viaje, a la derecha del último 
desplazamiento indicado. Se considera que Frodo 
está donde estaba tras el desplazamiento anterior.
En ambos casos, la figura de Frodo avanza 
una casilla en el marcador de desplazamiento 
(independientemente de si se ha desplazado o no y 
de cuántos espacios se ha desplazado).

EJEMPLO DE ENCUENTRO CON 
NAZGÛLS (REVELAR FICHAS DE 
CORRUPCIÓN)

El Nazgûl verde ha hallado a Frodo en la ubicación 
23, gracias a una acción de búsqueda. Una vez 
todos los Nazgûl han completado sus turnos, uno de 
ellos (el verde) está en la ubicación 23 y dos más son 
adyacentes (el lila en la ubicación 21 y el rojo en el 
punto a la derecha de la 23). El Nazgûl azul, en la 
ubicación 19, está demasiado lejos para participar 
en el encuentro (la 19 está conectada con la 23 
pero no es adyacente). Así pues, en el encuentro 
participan tres Nazgûl, con lo que se revelarán tres 
fichas de corrupción.

EJEMPLO DE ENCUENTRO CON 
NAZGÛLS (RECIBIR FICHAS DE 
CORRUPCIÓN)
El encuentro implica a tres Nazgûl, de modo 
que el Portador del Anillo revela tres fichas de 
corrupción, que resultan ser un «3» y dos ojos. El 
Portador aún no ha recibido ningún ojo y decide 
voltear la carta de Compañía de Samsagaz para 
anular el efecto de la ficha del «3» y devolverla al 
abismo de corrupción. A continuación, se aplican 
los efectos de los ojos: por el primer ojo, Frodo recibe 
un punto de corrupción y luego se coloca la ficha al 
lado del marcador de corrupción; en consecuencia, 
el segundo ojo inflige dos puntos de corrupción a 
Frodo (uno por la ficha y uno por la ficha de ojo que 
ya se halla al lado del marcador de corrupción). 
Luego, la segunda ficha se coloca también al lado 
del marcador de corrupción. En total, Frodo ha 
recibido tres puntos de corrupción, que se indican 
en el marcador de corrupción.
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EJEMPLO DE ENCUENTRO CON NAZGÛLS (SECUELAS)

Gracias a una acción de búsqueda, Frodo ha sido hallado en la ubicación 23, con dos puntos indicados 
en el cuaderno de viaje.

Ejemplo 1. Para escapar, el Portador del Anillo 
decide desplazarse.
El Portador del Anillo puede escoger entre varias 
ubicaciones conectadas: cualquier ubicación a 
un máximo de cuatro espacios de la ubicación 
23, ya que tiene dos puntos indicados en el 
cuaderno de viaje y recibe dos puntos adicionales 
de bonificación. Por ejemplo, puede desplazarse 
a la 33, 36, 45, 46 o incluso regresar a la 19 o la 
21. En cambio, no puede escoger, por ejemplo, la 
38, pues aun estando a solo tres espacios, no está 
conectada con la 23.
Finalmente, decide ir a la ubicación 46 (quiere 
que Frodo llegue a Bree lo antes posible y cree que 
esta es la mejor opción).
En el cuaderno de viaje se indica la ubicación 46 
y la figura de Frodo avanza en el marcador de 
desplazamiento.

Ejemplo 2. Para escapar, el Portador del Anillo 
decide no desplazarse.

El Portador del Anillo decide no desplazarse, 
para despistar a los Espectros del Anillo con una 
opción poco previsible.

En este caso, simplemente añade una barra en 
el cuaderno y avanza la figura de Frodo en el 
marcador de desplazamiento.

Frodo sigue estando en ruta, con dos puntos 
indicados en el cuaderno y, en su siguiente turno 
tendrá muchas opciones de desplazamiento, 
dejando a los Espectros en la inopia acerca de sus 
andanzas.
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EL AMANECER
Cuando finaliza un turno de noche, se llevan a cabo 
los diversos pasos del amanecer.

1. El Portador del Anillo roba una carta de aliado.
2. Si sois más de dos jugadores, el Espectro inicial 

entrega la ficha de espectro inicial al Espectro 
de su izquierda.

3. Luego, el Espectro inicial roba una carta de 
brujería y lanza los dados de acción (tanto 
los gastados como los no gastados en el día 
anterior).

4. El Portador del Anillo recibe una ficha de 
Compañía por cada resultado de sombra 
obtenido.

A continuación empieza el nuevo día.

FINAL DE LA PARTE 1
La parte 1 finaliza cuando se da una de las 
siguientes situaciones:

FRODO LLEGA A SU DESTINO
Si Frodo llega en 16 desplazamientos o menos debe 
decirlo inmediatamente. Ello significa que Frodo ha 
llegado a Bree sano y salvo; la Parte 1 ha finalizado.

FRODO DEBE SER RESCATADO
En cuanto la figura de Frodo en el marcador de 
desplazamiento llega a la casilla 16 (a causa de un 
desplazamiento o de una escapada) y Frodo no ha 
llegado a ninguna ubicación de llegada, la Parte 1 
finaliza inmediatamente (los Espectros no juegan 
sus turnos).

En este caso, el Portador del Anillo debe contar la 
cantidad de desplazamientos que necesitaría Frodo 
para llegar a la ubicación de llegada más cercana y 
revela una cantidad igual de fichas de corrupción, 
aumentando en consecuencia sus puntos de 
corrupción:

 — Por cada ficha numérica o de ojo, aumentad la 
corrupción del modo habitual.

 — El Portador del Anillo puede voltear una carta 
de Compañía para anular el efecto de una 
ficha de corrupción, igual que en el caso de los 
encuentros con Nazgûls.

FRODO SE HA CORROMPIDO
Si la corrupción de Frodo llega a 12 puntos en 
cualquier momento (incluyendo un rescate), el 
Portador del Anillo es absorbido por las Sombras y 
los Espectros del Anillo vencen inmediatamente la 
partida (sin jugar la Parte 2).

CÓMO ALMACENAR LA PARTIDA 
PARA LA PARTE 2
Si queréis jugar la Parte 2 en otra sesión, deberéis 
almacenar los diversos componentes del juego 
de la forma adecuada, usando el sobre «Carta 
de Gandalf». Colocad dentro de este sobre los 
elementos siguientes:

 — Fichas de Compañía no usadas
 — Cartas de Compañía no volteadas
 — La mano de cartas de aliado del Portador
 — Todas las cartas de brujería en las manos de los 

Espectros (dejad las restantes cartas de brujería 
en la caja, manteniendo separados el mazo y la 
pila de descarte)

 — Fichas de información halladas por los 
Espectros

 — Fichas de corrupción eliminadas
 — Fichas de corrupción especiales que hayan 

entrado en juego
 — Eventuales fichas de ojo en posesión del 

Portador (incluyendo la carta de brujería «El 
terror de los Tumularios», si se ha jugado)

A continuación, colocad todo el resto de 
componentes en la caja y, por último, indicad 
en el cuaderno de viaje de Frodo la cantidad de 
corrupción que ha acumulado al finalizar la Parte 1.
Cuando estéis a punto de iniciar la Parte 2, sacad 
los elementos del sobre «Carta de Gandalf» y 
seguid las instrucciones de preparación.

Ejemplo. Frodo se 
halla en la última 
casilla del marcador 
de desplazamiento y 
las últimas entradas 
del cuaderno de 
viaje son 53, /, ·. La 
ubicación de llegada 
más cercana es la 
C, a dos espacios de 
la 53. Así pues, el Portador del Anillo revela dos fichas de 
corrupción.
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PA RT E  2 : 

H U Y E N D O 
H AC I A  E L 
VA D O
S i Frodo no ha sido derrotado en la Parte 1, la 

partida prosigue con la Parte 2.
Para la Parte 2 se necesitan todos los 

componentes que se dejaron de lado antes de 
empezar la Parte 1:

 — Las fichas de corrupción para la Parte 2 (grises)
 — Los dos mazos de cartas de viaje
 — El mazo de cartas de aliado de la Parte 2 (reverso 

naranja)
 — Todo lo que haga referencia a Gandalf (tarjeta de 

referencia, figura y fichas de gestas de Gandalf)
 — Todo lo que haga referencia al Señor de los 

Nazgûl (tarjeta de referencia, figura y dado de 
acción)

 — Carta de Compañía de Trancos
Los siguientes componentes ya no se necesitan y se 
pueden quedar en la caja:

 — El mazo de cartas de aliado de la Parte 1 (reverso 
verde)

 — Fichas de información (excepto las recogidas por 
los Espectros)

 — Fichas de ubicación de salida de Frodo
 — Fichas de corrupción eliminadas
 — Cartas de Compañía volteadas

PREPARACIÓN DE LA PARTIDA
Si habéis jugado la Parte 1 como una sesión 
independiente, abrid el sobre «Carta de Gandalf» 
y repartid a los jugadores correspondientes los 
elementos que habíais guardado al finalizar la Parte 
1. Si en la Parte 1 se volteó la carta de Frodo, dejadla 
volteada delante del Portador. Si váis a jugar la Parte 
2 justo tras acabar la Parte 1, basta con que cada 
jugador conserve esos componentes.
Todos los jugadores asumen los mismos papeles que 
en la Parte 1. Colocad el tablero en el centro de la 
mesa, pero ahora mostrando el lado de la Parte 2.

La Comunidad del Anillo 
Libro I, Capítulo 12:                    

Huyendo hacia el vado

«Más atrás se oía todavía 
un eco, como si unos pasos 
vinieran siguiéndolos por 
el desfiladero; un sonido 
impetuoso, como si un 

viento soplara derramándose 
entre las ramas de los 

pinos. Glorfindel se volvió 
un momento a escuchar y 
en seguida dio un salto, 
gritando: ¡Huid! ¡Huid! 
¡El enemigo está sobre 

nosotros!»
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SECRETISMO Y BRUJERÍA
Los únicos materiales que se guardan en la carta 
de Gandalf y que requieren una cierta discreción 
durante la preparación son las cartas de brujería que 
los Espectros tenían en la mano al finalizar la Parte 1. 
Por ello sugerimos que sea un jugador Espectro del 
Anillo quien saque estas cartas del sobre.

EL JUGADOR PORTADOR DEL ANILLO
1. Coloca delante de ti la pantalla del Portador 

del Anillo, de modo que te muestre la imagen 
del tablero de la Parte 2, verticalmente. A 
continuación, coge una hoja de papel en 
blanco, dóblala y métela dentro de la funda del 
cuaderno de viaje; déjala delante de ti, tras la 
pantalla, de modo que muestre su lado de la 
Parte 2.

2. Coge las cartas de Compañía que tenías al 
finalizar la Parte 1 y añade las cartas de Trancos 
y de Meriadoc Brandigamo (a no ser que 
Meriadoc ya haya entrado en juego durante la 
Parte 1), con su habilidad visible.

3. Coge la tarjeta de referencia de Gandalf.
4. Coge las fichas de Comunidad que tenías 

al finalizar la Parte 1 y colócalas en la carta 
de Frodo. Luego, prepara la reserva de la 
Comunidad para la Parte 2 cogiendo la 
cantidad adecuada de fichas de Comunidad 
(tres si Frodo no está volteado o dos si lo 
está, menos las fichas en la carta de Frodo) 
y colocándolas en los lugares adecuados del 
cuaderno de viaje.

5. Separa las cartas de viaje por tipo, fijándote 
en su anverso (viaje corto o largo) y baraja 
separadamente los dos mazos. Luego, roba 
una carta de cada mazo, míralas y escoge una 
para quedártela como tu carta actual de viaje. 
Pon la otra carta en su mazo correspondiente. 
Deja a tu alcance el mazo que corresponda a la 
carta que te has quedado y devuelve el otro a la 
caja (sin que los Espectros vean cuál es). Para 
finalizar, pon tu carta de viaje tras la pantalla, en 
el espacio a tal efecto del cuaderno de viaje.

6. Baraja el mazo de cartas de aliado de la Parte 
2 (borde naranja); luego, descarta las cartas de 
aliado que tenías al finalizar la Parte 1 y roba la 
misma cantidad de cartas del nuevo mazo.

7. Coloca la ficha de turno en la casilla diurna del 
marcador de turnos situada más a la izquierda, 
con el lado del anillo visible.

8. Coloca el indicador de corrupción en la casilla 
del marcador de corrupción que corresponda a 
la corrupción que tenía Frodo al finalizar la Parte 
1 (que habrás anotado en el cuaderno de viaje). 
Coloca las eventuales fichas de corrupción de ojo 
del Portador del Anillo al lado del marcador de 
corrupción (incluyendo la carta de brujería «El 
terror de los Tumularios», si se ha jugado)

9. Coloca la figura de Frodo en la casilla «0» del 
marcador de desplazamiento.

10. Coge al azar cuatro fichas de gestas de Gandalf y 
míralas en secreto. Luego, escoge una y déjala en 
la casilla correspondiente del cuaderno de viaje 
(esta es la ubicación de salida de Gandalf). Deja 
las otras tres fichas detrás de la pantalla, en las 
casillas adecuadas del cuaderno de viaje. Deja a 
un lado las restantes fichas de gestas, sin que las 
vean los Espectros.

JUGADORES ESPECTROS DEL ANILLO
1. Coged las figuras de los Nazgûl y las cartas 

correspondientes de los Espectros del Anillo 
y repartidlas entre los jugadores; aquellos que 
controlen dos o más Nazgûl deben disponer sus 
cartas de Espectros del Anillo en el orden que 
quieren que actúen durante la partida.

2. Coged la tarjeta de referencia de los Jinetes 
Negros y dejadla a la vista de todos los 
jugadores. Colocad sobre ella las fichas de 
información obtenidas durante la Parte 1.

3. Coged las seis fichas de recordatorio de los 
Espectros del Anillo y dejadlas al alcance de 
todos los jugadores Espectros del Anillo.

4. Coged el mazo de cartas de brujería y su pila de 
descarte, tal como habían quedado al finalizar 
la Parte 1.

5. Coged las cartas de brujería que teníais en las 
manos al finalizar la Parte 1. Podéis distribuirlas 
entre vosotros como consideréis oportuno.

6. Para crear el abismo de corrupción, a las fichas 
de corrupción no reveladas de la Parte 1 añadid 
las tres fichas de corrupción de la Parte 2 (gris), 
junto con cualquier ficha especial que haya 
entrado en juego en la Parte 1. No añadáis al 
abismo las fichas de corrupción ya eliminadas en 
la Parte 1.
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7. Dad la ficha de espectro inicial a un jugador 
Espectro del Anillo escogido al azar.

8. Empezando por el espectro inicial, todos los 
Espectros del Anillo colocan sus figuras de 
Nazgûl en el tablero, en cualquiera de las dos 
ubicaciones de salida (la 28 y la 33), de modo 
que en cada una haya dos Nazgûl. Si la quinta 
habilidad de la tarjeta de los Jinetes Negros está 
desbloqueada, el Señor de los Nazgûl sustituye al 
Nazgûl (o a uno de ellos) del espectro inicial.

9. El espectro inicial coge los seis dados de acción 
de los Espectros del Anillo (formando así la 
reserva de dados) y los lanza. El Portador del 
Anillo recibe una ficha de Comunidad de la 
reserva de la Comunidad por cada resultado de 
sombra que haya salido en los dados y coloca 
estas fichas en la carta de Compañía de Frodo.

CÓMO SE JUEGA
En términos de juego, hay dos diferencias 
importantes entre la Parte 1 y la Parte 2.
Durante la Parte 2, el Portador del Anillo desplaza 
a Gandalf en secreto, usando el cuaderno de viaje, 
de modo similar al desplazamiento de Frodo de la 
Parte 1. Gandalf se irá desplazando para proteger 
a Frodo y sus compañeros, alentándoles por medio 
de sus gestas y despistando a los Espectros del 
Anillo.

Mientras tanto, Frodo se dirige a Rivendel guiado 
por Trancos. La ruta que siguen no está bajo el 
control directo del Portador del Anillo, sino que 
está determinada por el itinerario que muestre la 
carta de viaje actual. El Portador del Anillo no 
decide ni registra el desplazamiento de Frodo en 
el cuaderno de viaje, sino que controla su posición 
gracias al marcador de desplazamiento y la carta de 
viaje.

Los jugadores Espectros del Anillo intentarán 
detener a Frodo, de modo parecido a como lo 
hicieron en la Parte 1. Sin embargo, esta vez 
cuentan con la presencia del poderoso Señor de 
los Nazgûl; este no está controlado por ninguno 
de los jugadores, sino que puede entrar en juego 
sustituyendo a uno de los otros Nazgûl. Al mismo 
tiempo, su búsqueda se verá entorpecida por las 
acciones de Gandalf y por ello deberán tener en 
cuenta la presencia del mago.

EL TURNO DEL 
PORTADOR DEL 
ANILLO
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Fontegrís

El desplazamiento de Frodo durante la Parte 2 
queda determinado por la carta de viaje.

Hay dos mazos de cartas de viaje: uno contiene 
itinerarios cortos, que necesitan 14 desplazamientos 
para llegar a Rivendel y que llevan a la corrupción 
de Frodo cuando esta alcanza 12 puntos; el 
segundo mazo contiene itinerarios largos, con 16 
desplazamientos necesarios para llegar a Rivendel pero 
con un límite de corrupción de Frodo de 14 puntos.

Los dos mazos tienen el mismo reverso, pero se 
identifican fácilmente por el diseño diferente de sus 
anversos.

DESPLAZAR A FRODO
Al principio de cada turno diurno, el Portador del 
Anillo avanza una casilla la figura de Frodo en el 
marcador de desplazamiento. Al principio de un 
turno nocturno, el Portador del Anillo debe decidir 
si Frodo se desplaza (avanza una casilla) o descansa, 
igual que en la Parte 1.

Sin embargo, el destino de Frodo no lo decide 
el Portador del Anillo, sino la carta de viaje. 
La posición de Frodo en cada momento puede 
determinarse sin más que hacer coincidir la casilla 
en la que se encuentra su figura en el marcador de 
desplazamiento con la fila correspondiente de la 
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carta de viaje: la columna a la izquierda de la carta 
indica la casilla del marcador y la columna de la 
derecha indica la ubicación de Frodo en el tablero.

Cuando la figura de Frodo en el marcador de 
desplazamiento llega a la última casilla  indicada en 
la carta de viaje (16 para un viaje largo, 14 para uno 
corto), Frodo ha llegado a una de las ubicaciones de 
llegada que llevan a Rivendel y la partida acaba 
inmediatamente.

Ejemplo. Si esta es la carta 
de viaje actual en juego y 
la figura de Frodo está en 
la casilla 7 del marcador de 
desplazamiento, Frodo está 
en la ubicación 27 (Puente 
Último). Previamente, había 
pasado por las ubicaciones 
2, 10 y 23 y su siguiente 
desplazamiento será a un 
punto. Cuando la figura de 
Frodo llegue a la casilla 14, 
el Portador del Anillo habrá 
alcanzado la ubicación de 
llegada A y la partida habrá 
terminado (¡a no ser que los Nazgûl lo atrapen antes!).

GANDALF EL GRIS
Durante la Parte 2, el Portador del Anillo indica 
secretamente los desplazamientos de Gandalf 
empleando el cuaderno de viaje. Sin embargo, 
hay dos diferencias importantes respecto al 
procedimiento usado en la Parte 1:

 — Gandalf se desplaza en cada turno, tanto diurno 
como nocturno.

 — Gandalf se desplaza directamente de su 
ubicación actual a cualquier otra ubicación 
conectada (los puntos que, eventualmente, 
haya entre ambas ubicaciones no tienen efecto 
alguno).

A lo largo de los apartados siguientes se explicarán 
otras reglas importantes acerca de Gandalf.

GANDALF NO DEJA RASTRO
Aunque cada desplazamiento de Gandalf queda 
registrado en el cuaderno de viaje, los Nazgûl 
solo pueden detectarlo en la última ubicación de 
Gandalf.

REVELAR A GANDALF
El Portador del Anillo puede revelar a Gandalf si, 
tras su desplazamiento, el mago se halla en una 
ubicación en la que hay uno o más Nazgûl. Para 
ello, el Portador del Anillo gasta una ficha de 
Comunidad y la elimina permanentemente de la 
partida (lo que reduce la reserva de Comunidad 
en uno) y luego coloca la figura de Gandalf en el 
tablero, en su última ubicación.
A continuación, el Portador del Anillo:

 — Desplaza a todos los Nazgûl situados en esa 
ubicación un máximo de dos espacios (juntos o 
por separado).

 — Retira un dado de acción normal de la reserva 
de dados de acción de los Espectros (a elección 
del Portador del Anillo, pero no puede ser 
el dado especial del Señor de los Nazgûl). El 
dado retirado se añadirá nuevamente durante el 
siguiente amanecer.

14 12

4/18

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

2
•

10
•
•

23
•

27
•

36
•
•

35
•

A

Salida

Llegada

Puente Último

 Ubicación oscura

14 12

4/18

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

2
•

10
•
•

23
•

27
•

36
•
•

35
•

A

Salida

Llegada

Puente Último

 Ubicación oscura

EQUILIBRIO DEL JUEGO: 
REFUGIOS

Si consideráis que el juego resulta demasiado 
difícil para el Portador del Anillo, podéis 
añadir esta regla opcional sobre refugios.

Las cartas de viaje largo, además de una 
mayor resistencia a la corrupción, permiten 
añadir una segunda ventaja: en cada carta, 
una o más ubicaciones están marcadas con 
un punto a la derecha de su nombre, lo que 
las identifica como refugios.

Sin que los Espectros del Anillo lo sepan, si 
la última ubicación de Frodo está marcada 
como un refugio, los Nazgûl solo pueden 
hallar a Frodo si efectúan una búsqueda (una 
indagación siempre fracasa). Si la ubicación 
con refugio no es la última ubicación de 
Frodo, una indagación tiene éxito en hallar el 
paso de Frodo y se coloca una ficha de rastro 
del modo habitual.
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EJEMPLOS DE DESPLAZAMIENTO DE FRODO Y GANDALF
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Fontegrís

Gandalf ha empezado en la ubicación 8 (Colinas 
del Viento). Para despistar a los Nazgûl, el 
Portador del Anillo quiere mantenerlo cerca de 
Frodo, pero no en la misma zona.

La carta de viaje hace que Frodo se desplace por 
la parte septentrional del tablero  (de 1 a 7, 8 
y 19), de modo que intentará que Gandalf se 
mueva hacia el sur y atraviese la parte central 
del tablero. Pero también quiere que Gandalf 
viaje a Cima de los Vientos (ubicación 18), pues 
es una de las ubicaciones de las fichas de gestas 
que ha robado.

En el primer turno, Gandalf se desplaza a la 
ubicación 7 mientras que Trancos lleva a Frodo 
por el bosque entre 1 y 7.

En el segundo turno, Gandalf va hasta la 
ubicación 10 y Frodo llega a la 7.

En el tercer turno, nocturno, Frodo descansa (de 
modo que su figura permanece en la casilla 2 
del marcador de desplazamiento), mientras que 
Gandalf llega a la ubicación 18.

En ese momento revela que tiene una ficha 
de gestas que coincide con esta ubicación y la 
deja cerca del marcador de corrupción, como 
recordatorio de que la resistencia de Frodo a la 
corrupción ha aumentado en 1, de 14 a 15.

Si, en algún momento posterior, algún Nazgûl 
busca en la ubicación 7, hallará el rastro de 
Frodo, pero no el de Gandalf, puesto que una 
acción de búsqueda no puede detectar el paso de 
Gandalf.
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GANDALF SE OCULTA DE NUEVO
En el turno de los Espectros del Anillo posterior a 
la colocación de la figura de Gandalf en el tablero, 
ningún Nazgûl pueden entrar ni pasar por la 
ubicación que ocupa. Además, esta ubicación no 
puede ser objeto de ninguna acción de indagación 
ni de búsqueda (mediante una carta de brujería, 
por ejemplo).
Una vez todos los Espectros han finalizado sus 
turnos respectivos, la figura de Gandalf se retira del 
tablero.
A continuación, el Portador del Anillo roba dos 
nuevas fichas de gestas de Gandalf,  escoge una y 
escribe la ubicación correspondiente en la siguiente 
casilla vacía del cuaderno de viaje; la ficha escogida 
se retira del juego, mientras que la otra se vuelve a 
colocar entre las fichas de gestas disponibles.

GESTAS DE GANDALF Y CORRUPCIÓN
Si Gandalf se halla en una ubicación 
que corresponde a una de las 
fichas de gestas de Gandalf que 
aún están tras la pantalla del 
Portador, este puede revelar esa 

ficha y colocarla al lado del marcador 
de corrupción, boca arriba. Esto significa que 
Gandalf ha completado una de sus gestas con una 
demostración de poder que eleva los ánimos del 
Portador del Anillo e intimida a los Nazgûl.

Para completar una gesta, debe comunicarse la 
ubicación de Gandalf a los Espectros, pero Gandalf 
no se revela tal como se explica antes (su figura 
no se coloca en el tablero ni los Nazgûl resultan 
expulsados de esa ubicación, si los hubiere).

La corrupción máxima que puede soportar 
Frodo aumenta en uno por cada gesta 
completada por Gandalf.

El Portador del Anillo puede aumentar aún más la 
resistencia de Frodo a la corrupción desplazando a 
Gandalf hasta Rivendel. Si, en cualquier momento 
durante la partida, Gandalf llega a Rivendel 
(cualquiera de las ubicaciones de llegada), el 
Portador del Anillo puede anunciarlo y colocar 
la figura de Gandalf en Rivendel. A partir de ese 
momento Gandalf queda fuera de la partida y la 
corrupción máxima que puede soportar Frodo 
aumenta en uno.

EL TURNO DE LOS 
ESPECTROS DEL 
ANILLO
Los jugadores Espectros del Anillo juegan sus 
turnos siguiendo las mismas reglas que en la Parte 
1, si bien su búsqueda de Frodo está muy influida 
por la presencia de Gandalf. También pueden 
recibir la ayuda del Señor de los Nazgûl, que puede 
sustituir temporalmente a uno de los Nazgûl.

FRODO, GANDALF Y LOS NAZGÛL
Mediante sus acciones, los Espectros del Anillo 
pueden intuir o descubrir dónde se hallan Frodo y 
Gandalf.

Ahora bien, buscar a Frodo no es lo mismo que 
intentar descubrir dónde está el mago gris, cosa 
que el Portador del Anillo puede aprovechar para 
conseguir cierta ventaja, desplazando a Gandalf 
para obstaculizar o despistar a los Espectros del 
Anillo. Las reglas siguientes explican cómo perciben 
los Espectros la presencia o el paso de Frodo y 
Gandalf durante la Parte 2.

LA CARTA DE VIAJE
La carta de viaje se usa para determinar el itinerario 
de Frodo durante la Parte 2, de modo similar al 
cuaderno de viaje de la Parte 1. La posición de 
Frodo en cada momento puede determinarse 
sin más que hacer coincidir la casilla en la 
que se encuentra su figura en el marcador de 
desplazamiento con la fila correspondiente de la 
carta de viaje: la columna a la izquierda de la carta 
indica la casilla del marcador y la columna de la 
derecha indica la ubicación de Frodo en el tablero. 
Cualquier posición por encima de esa fila ya ha sido 
superada, mientras que las que están por debajo 
aún no han sido alcanzadas y no se considera que 
estén en el «cuaderno de viaje de Frodo» a efectos 
de indagaciones, búsquedas u otras acciones del 
juego.
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PERCEPCIÓN
La presencia de Gandalf confunde a los Nazgûl. 
Cuando un Espectro del Anillo intenta percibir a 
Frodo o a Gandalf, si la última ubicación de Frodo, 
de Gandalf o de ambos se halla dentro de la zona 
o sección en la que se efectúa la percepción, el 
Portador del Anillo responde con un simple «sí» (es 
decir, el Portador del Anillo no tiene que especificar a 
quién ha percibido el Nazgûl).

Nota: una percepción efectuada gracias al 
resultado especial del dado del Señor de los 
Nazgûl (v. pág. 33) es una excepción a esta regla.

INDAGACIÓN
Una indagación efectuada en una ubicación que 
aparezca en la carta de viaje actual de Frodo (por 
la que ya haya pasado), tiene éxito (el Portador 
responde con un «sí»), de modo parecido a como 
pasaba con las ubicaciones de Frodo marcadas en el 
cuaderno de viaje durante la Parte 1.
Gandalf no deja ningún rastro, de modo que una 
indagación no puede nunca localizarlo; es decir, 
efectuar una indagación en una ubicación que 
aparezca en su cuaderno de viaje siempre resulta en 
un «no» (incluyendo su última ubicación).

BÚSQUEDA
Una búsqueda efectuada en una ubicación que 
aparezca en la carta de viaje de Frodo se resuelve 
del modo habitual y si además se trata de su última 
ubicación, se producirá un encuentro con Nazgûls 
(v. pág. 34).
Una búsqueda tiene éxito en localizar a Gandalf 
solamente si se efectúa en su última ubicación (se 
ignoran todas las demás entradas de su cuaderno 
de viaje). En este caso, los Nazgûl encuentran a 
Gandalf y el mago gris se ve obligado a huir:

 — El Portador del Anillo declara que los Espectros 
han hallado a Gandalf. A continuación, roba 
una nueva ficha de gesta de Gandalf e introduce 
su ubicación en el cuaderno de viaje, como la 
nueva ubicación de Gandalf; luego, retira la 
ficha sin mostrarla a los Espectros.

CASOS ESPECIALES
 — Si se efectúa una indagación en una ubicación 

que aparece tanto en la carta de viaje de Frodo 
como en el cuaderno de viaje de Gandalf, se 
coloca una ficha de rastro para indicar el paso 
de Frodo (Gandalf no es detectado).

 — Si se efectúa una búsqueda en la última 
ubicación de Gandalf y es una ubicación que 
también aparece en la carta de viaje de Frodo, 
los Nazgûl hallan a Gandalf, que se ve obligado 
a huir, y, además, se coloca una ficha de rastro 
para indicar el paso de Frodo.

 — Si los Nazgûl hallan a Gandalf gracias a una 
acción de búsqueda en una ubicación que 
también es la última ubicación de Frodo, el 
mago se ve obligado a huir, se coloca una ficha 
de rastro y se producirá un encuentro de Frodo 
con Nazgûls.

EL SEÑOR DE LOS NAZGÛL
El Señor de los Nazgûl entra en juego si se juega 
una de la cartas de brujería «Capitán de los Nueve» 
o bien ya empieza la Parte 2 en juego si durante 
la Parte 1 se desbloqueó la última habilidad de la 
tarjeta de referencia de los Jinetes Negros. Cuando 
el Señor de los Nazgûl está en juego, añadid el 
dado de acción especial del Señor de los Nazgûl a 
la reserva de dados de acción: la próxima vez que se 
lancen los dados, se lanzará junto con estos.

Nota: el Señor de los Nazgûl se considera un 
Nazgûl a efectos de las cartas y de cualquier 
regla no específicamente aquí modificada.
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EL SEÑOR DE LOS NAZGÛL ENTRA EN 
JUEGO
Si el Señor de los Nazgûl entra en juego gracias 
a una carta, el jugador que la ha jugado sustituye 
al Nazgûl activo por el Señor de los Nazgûl, 
cambiando sus figuras en el tablero y colocando 
la carta de personaje correspondiente sobre la del 
Nazgûl sustituido.
Si el Señor de los Nazgûl entra en juego durante 
la preparación de la Parte 2 (gracias a la quinta 
habilidad de la tarjeta de referencia de los Jinetes 
Negros), este sustituye al Nazgûl del espectro 
inicial (o a uno de ellos, si controla más de uno).

USO DEL SEÑOR DE LOS NAZGÛL
En cada turno, el Señor de los Nazgûl puede 
desplazarse y efectuar una de las acciones siguientes 
(como es habitual, esta puede ser antes o después 
del desplazamiento):

 — gastar un dado de acción, o
 — efectuar una búsqueda.

El Señor de los Nazgûl no necesita gastar ningún 
dado de acción para efectuar una búsqueda.

BÚSQUEDAS CON EL SEÑOR DE LOS 
NAZGÛL
Si el Señor de los Nazgûl está implicado en 
un encuentro con Nazgûls, aplicad las reglas 
siguientes:

 — El Portador del Anillo revela dos fichas de 
corrupción a causa de su presencia, en lugar de 
una.

 — Al finalizar el encuentro, el Señor de los Nazgûl 
deja de estar en juego; sustituidlo por el Nazgûl 
correspondiente.

EL DADO DEL SEÑOR DE LOS NAZGÛL
Una vez añadido a la reserva de dados de acción, 
este dado especial se lanza junto con los demás 
dados de acción y puede ser usado por cualquier 
Espectro del Anillo (no solo por el jugador que 
controle al Señor de los Nazgûl).
A diferencia de los otros dados, una vez lanzado, 
no se puede volver a lanzar y su resultado y efectos 
correspondientes no se pueden anular ni modificar 
(por ejemplo, su resultado no puede ser anulado 
por Gandalf cuando este se revela).
En caso de que el Señor de los Nazgûl abandone 
la partida, su dado se retira de la reserva al final del 
día en curso.

EL DADO DEL SEÑOR               
DE LOS NAZGÛL

El dado del Señor de los Nazgûl tiene 
tres símbolos normales (anillo, brujería y 
espada) y tres resultados especiales: anillo de 
Morgul, sombra de Morgul y redada. Estos 
resultados tienen los efectos siguientes:

Anillo Espada Brujería

Anillo de 
Morgul Redada Sombra de 

Morgul

RESULTADO   ACCIONES

Gastad un resultado de anillo de 
Morgul para:

 — Efectuar una percepción 
en la zona en que se halla el 
Nazgûl activo, o

 — Efectuar una percepción en 
la sección en que se halla el 
Nazgûl activo.

Si la percepción tiene éxito, 
el Portador del Anillo debe 
especificar quién hay en el 
interior de la zona o sección: 
Frodo, Gandalf o ambos.

Gastad un resultado de redada 
para desplazar todos los Nazgûl 
un espacio (empezando por el 
activo).

Gastad un resultado de Sombra 
de Morgul como si fuera un 
resultado de anillo, espada o 
brujería, a elección del jugador. 
A diferencia de un resultado de 
sombra normal, el Portador del 
Anillo no recibe ninguna ficha de 
Comunidad cuando, al lanzar los 
dados, se obtiene este resultado.
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ENCUENTROS CON 
NAZGÛLS
Tal como se comenta en la página 32, si una acción 
de búsqueda consigue hallar a Frodo, al final del 
turno se produce un encuentro con los Nazgûl, 
después de que todos los Nazgûl hayan tenido 
oportunidad de actuar. Estos encuentros presentan 
algunas diferencias importantes respecto a los 
encuentros de la Parte 1.

ESCAPADA
Cuando Frodo escapa al finalizar un encuentro, el 
Portador del Anillo debe escoger entre:
1. hacer retroceder la figura de Frodo una casilla 

en el marcador de desplazamiento y sustituir 
la carta de viaje actual por otra nueva (véase 
«Cambio de itinerario» más adelante), o bien

2. mantener la carta de viaje actual (y la posición 
actual) para continuar la ruta (lo que suele ser 
una buena opción si Frodo está a punto de 
llegar a una ubicación de llegada).

La decisión es pública; debe anunciarse a los 
Espectros del Anillo.

CAMBIO DE ITINERARIO
Si el Portador del Anillo decide cambiar la carta de 
viaje:

1. La figura de Frodo retrocede una casilla en el 
marcador de desplazamiento.

2. Se retiran todas las fichas de rastro que hubiere 
en el tablero.

3. El Portador del Anillo 
descarta la carta de viaje 
actual y roba una nueva, en 
secreto, del mismo mazo (es 
decir, con la misma longitud 
de viaje).

Nota: si no se ha volteado la 
carta de Compañía de Trancos, 
en este momento se puede 
emplear su habilidad.
A partir de este momento, la 
carta escogida es la carta de 
viaje actual y la nueva posición 
de Frodo se determina del modo habitual, haciendo 
corresponder el valor de la casilla del marcador de 
desplazamiento con la fila pertinente de la carta de 
viaje.

FINAL DE LA PARTE 2
La Parte 2 finaliza cuando se produce alguna de 
estas dos situaciones:

FRODO LLEGA A RIVENDEL
Si la figura de Frodo llega a la casilla del marcador 
de desplazamiento que corresponde a la última 
etapa de la carta de viaje (14 o 16), la partida 
finaliza inmediatamente: Frodo ha llegado sano y 
salvo y el Portador del Anillo es el vencedor.

FRODO SE CORROMPE
Si el valor de corrupción de Frodo alcanza o 
supera el umbral de corrupción (determinado 
por la carta de viaje, más uno por cada gesta de 
Gandalf completada, más uno si Gandalf se halla 
en Rivendel), la partida finaliza inmediatamente: 
Frodo ha quedado atrapado por la voluntad del 
Anillo Único y los Espectros del Anillo son los 
vencedores.

Trancos

Si cambias de itinerario tras 
un encuentro con Nazgûls, 
roba dos nuevas cartas de 
viaje del mismo mazo, en 

vez de una. Quédate una y 
descarta la otra.

La habilidad de Trancos
Da la vuelta a esta carta 

para anular los efectos de 
una ficha de corrupción 

revelada. Devuelve la 
ficha elegida al abismo de 

corrupción.
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LA BÚSQUEDA DEL 
ANILLO CON LA GUERRA 
DEL ANILLO

N uestro juego Guerra del anillo recrea 
el viaje de la Comunidad del Anillo de 
Rivendel hasta el Monte del Destino; 

así, La búsqueda del anillo puede considerarse su 
prólogo.
Si disponéis de un ejemplar de Guerra del anillo, 
podéis usar el resultado de la partida de La 
búsqueda del anillo como punto de partida para 
Guerra del anillo, uniendo así ambos juegos para 
una gran recreación de toda la saga de El señor de 
los anillos.
Las reglas que presentamos aquí os permiten 
hacer precisamente esto, suponiendo que incluso 
aunque La búsqueda del anillo finalice con una 
derrota del Portador del Anillo, Elrond consigue 
rescatar a Frodo y llevarlo a Rivendel; en tal caso, 
sin embargo, la recuperación de Frodo llevará 
más tiempo que en la novela y, en consecuencia, 
la Sombra obtendrá una cierta ventaja. Por el 
contrario, si el resultado de La búsqueda del 
anillo es más ventajoso para los Pueblos Libres, el 
jugador empezará Guerra del anillo con una cierta 
superioridad, que se gestionará mediante las fichas 
de acción.

RECIBIR FICHAS DE ACCIÓN
En función del resultado final en la partida de 
La búsqueda del anillo, los jugadores recibirán 
una cierta cantidad de fichas de acción durante la 
preparación de la partida de Guerra del anillo.

Frodo se ha corrompido 
durante la Parte 1 o antes de 
la casilla 8 del marcador de 
desplazamiento en la Parte 2

Sombra: 
2 fichas

Frodo se ha corrompido 
durante la Parte 2, en la casilla 
8 o posterior del marcador de 
desplazamiento

Sombra: 
1 ficha

Frodo ha llegado a Rivendel 
sin cartas de Compañía

Sombra y Pueblos 
Libres: 

1 ficha cada uno

Frodo ha llegado a Rivendel 
con 1 o 2 cartas de Compañía

Pueblos Libres: 
1 ficha

Frodo ha llegado a Rivendel 
con 3 o más cartas de 
Compañía

Pueblos Libres: 
2 fichas

Cuando un jugador recibe solamente una ficha de 
acción, puede escoger cuál.

PARTIDAS CON SEÑORES DE LA TIERRA MEDIA
Si jugáis Guerra del anillo con la expansión Señores 

de la Tierra Media, estas fichas se 
añaden a las fichas de acción que recibe 
la Sombra cuando el jugador de los 
Pueblos Libres empieza la partida con 
compañeros fuera de la Comunidad (tal 
como indica la regla opcional «Consejo 
de Elrond»).

FICHAS DE ACCIÓN
La búsqueda del anillo incluye cuatro 
fichas de acción: dos para los Pueblos 
Libres y dos para la Sombra.
Durante la resolución de las acciones, el 
jugador puede emplear una ficha de acción 
en lugar del resultado de un dado.

Cada ficha de acción solo se puede usar una 
vez durante toda la partida, y solamente 
para su efecto concreto.
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 — En cada turno solo se puede utilizar una ficha 
de acción.

 — Las fichas de acción no se cuentan para el 
número de acciones disponibles para un jugador 
a efectos de decidir si puede pasar.

 — Una ficha de acción no se puede emplear para 
activar un evento o la habilidad de un personaje 
en cuyas cartas se indique que «puedes usar 
cualquier Dado de Acción», ni tampoco puede 
modificarse mediante un anillo élfico.

 — En una partida multijugador, cualquier jugador 
de los Pueblos Libres puede usar una de sus 
fichas de acción y cualquier jugador de la 
Sombra puede usar una de sus fichas de acción.

FICHAS DE ACCIÓN 
DE LOS PUEBLOS LIBRES

FICHAS DE ACCIÓN 
DE LA SOMBRA

Reverso Reverso

Anverso: 
roba una 
carta de 
evento

Anverso: 
mover los 
Nazgûl y 

servidores

Anverso: 
Avanza una 
nación de 
los Pueblos 
Libres en el 
marcador 
político

Anverso: 
Avanza una 
nación de la  
Sombra en 

el  marcador 
político

Las fichas de acción de la Sombra tienen los efectos 
siguientes:

 — Mover los Nazgûls y servidores (igual que la 
opción permitida por un resultado de personaje 
en un dado de acción).

 — Avanzar una nación de la Sombra en el marcador 
político (igual que la opción permitida por un 
resultado de alistar en un dado de acción).

Las fichas de acción de los Pueblos Libres tienen 
los efectos siguientes:

 — Robar una carta de evento (igual que la opción 
permitida por un resultado de evento en un 
dado de acción).

 — Avanzar una nación de los Pueblos Libres 
en el marcador político (igual que la opción 
permitida por un resultado de alistar en el dado 
de acción).
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GLOSARIO
ACCIÓN. Actividad que un Nazgûl puede hacer durante su 

turno, gastando un dado de acción o como acción gratuita.

ADYACENTE (ESPACIO). Espacio unido directamente a otro 
espacio por una senda o camino y, en consecuencia, a una 
casilla de desplazamiento uno respecto al otro.

AL ALCANCE (UBICACIÓN). Toda ubicación adyacente a 
la última ubicación de Frodo o conectada con esta por un 
número de puntos igual o inferior al número de puntos 
indicados en el cuaderno de viaje tras la última ubicación. 

ALIADO (CARTA DE). Carta usada por el Portador del Anillo 
para ayudar a Frodo (normalmente, una por turno, como 
máximo). Hay dos mazos diferentes de cartas de aliado, que 
se usan en la Parte 1 y en la Parte 2, respectivamente.

ALIADO (FICHA DE). Ficha usada para indicar la ubicación de 
un aliado. Bloquea el desplazamiento de los Nazgûl.

ALIADO (UBICACIÓN DE). Espacio circular identificable con 
un topónimo.

ALIADOS (FICHA DE EFECTOS DE LOS). Ficha usada para 
marcar en el mapa, a modo de recordatorio, el efecto de 
ciertas cartas de aliado.

AMANECER. Serie de pasos de actualización de diversos 
elementos de la partida, que tiene lugar después de cada 
turno nocturno, antes de empezar un nuevo día.

BRUJERÍA (CARTA). Carta usada por los jugadores Espectros 
del Anillo para ayudar a los Nazgûl o perjudicar al Portador 
del Anillo. Normalmente se juega gastando un resultado de 
brujería de los dados de acción.

BÚSQUEDA. Acción de los Nazgûl, usada para descubrir 
si Frodo está o estuvo en una ubicación específica. Una 
búsqueda puede provocar un encuentro con Nazgûls, si se 
lleva a cabo en la última ubicación de Frodo. Durante la Parte 
2, también sirve para encontrar a Gandalf. Normalmente, 
se realiza gastando un resultado de espada de los dados de 
acción, o como acción gratuita durante un turno nocturno en 
el que Frodo se ha desplazado.

CAMINO. Línea gruesa blanca que conecta espacios en el mapa.

COMPAÑÍA (CARTA DE). Carta que representa a Frodo o a 
uno de sus compañeros. Tiene dos habilidades: una es válida 
hasta que se haya volteado la carta; la otra se puede usar una 
única vez, tras lo cual se voltea la carta y ambas habilidades 
dejan de estar disponibles.

COMUNIDAD (FICHA DE). Ficha usada por el Portador del 
Anillo (normalmente una por turno, como máximo) para 
robar una carta de aliado, o junto a una carta de aliado o 
habilidad de carta de Compañía.

COMUNIDAD (RESERVA DE LA). Conjunto de fichas de 
Comunidad disponibles para el Portador del Anillo.

CONECTADO (ESPACIO). Espacio adyacente, o separado solo 
por puntos, a otro espacio (punto o ubicación). Se considera 
que una ubicación está siempre conectada consigo misma.

CORRUPCIÓN. Medida de la cantidad de daño físico y mental 
que ha sufrido Frodo, así como de la tentación que el Anillo 
Único ejerce sobre él. Se usa para determinar la victoria en 
el juego.

CORRUPCIÓN (INDICADOR DE). Indicador usado para 
llevar la cuenta del grado actual de corrupción de Frodo en el 
marcador de corrupción.

CORRUPCIÓN (FICHA DE). Ficha(s) revelada(s) durante 
un encuentro con Nazgûls para determinar la cantidad de 
corruption sufrida por Frodo.

CORRUPCIÓN (MARCADOR DE). Serie de casillas numeradas 
consecutivamente en el margen derecho del tablero.

DADO DEL SEÑOR DE LOS NAZGÛL. Dado especial usado 
opcionalmente por los jugadores Espectros del Anillo durante 
la Parte 2, cuando el Señor de los Nazgûl está en juego.

DADOS DE ACCIÓN. Dados especiales usados opcionalmente 
por los jugadores Espectros del Anillo, durante el turno de un 
Nazgûl para realizar una acción.

DADOS DE ACCIÓN (RESERVA DE). Conjunto de dados de 
acción disponibles para los jugadores Espectros del Anillo en 
un turno.

DESCANSAR. Decisión de no desplazar a Frodo durante un 
turno nocturno, para evitar así que acumule más corrupción.

DESPLAZAMIENTO (MARCADOR DE). Serie de casillas 
numeradas consecutivamente en el margen izquierdo del 
tablero, que se usa para indicar el número de desplazamientos 
desde el inicio del viaje de Frodo.

DÍA. Representa un día de viaje y se divide en tres turnos.

EN RUTA. Situación en la que se encuentra Frodo cuando en la 
última entrada de su cuaderno o carta de viaje se ha escrito 
un punto.

EN UN TURNO AJENO. Indicación, en una carta de aliado, de 
que su efecto puede aplicarse durante el turno de cualquier 
jugador Espectro del Anillo.

ESCAPADA. Resultado de un encuentro con Nazgûls, a menos 
que, como consecuencia del encuentro, Frodo ya esté 
totalmente corrompido y pierda la partida. En la Parte 1 se 
aplican reglas diferentes a las de la Parte 2.

ESPACIO. Cualquier posición del mapa usada para desplazarse, ya 
sea un punto o una ubicación.

ESPECTRO INICIAL (FICHA DE). Ficha usada para indicar, 
de entre los jugadores Espectros del Anillo, quién empieza a 
jugar en los turnos de los espectros durante ese día.
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FICHA DE RECORDATORIO DE LOS ESPECTROS DEL 
ANILLO. Ficha que los jugadores Espectros del Anillo 
pueden usar a modo de recordatorio de diversos aspectos del 
juego.

FRODO (FICHA DE UBICACIÓN DE SALIDA DE). Ficha 
usada para determinar la ubicación de salida de Frodo 
durante la Parte 1.

FRODO (VIAJE DE). Secuencia de los desplazamientos de 
Frodo, anotados en el cuaderno de viaje de Frodo (Parte 1) o 
en su carta de viaje (Parte 2).

GANDALF (GESTA DE). Durante la Parte 2, cada gesta 
de Gandalf completada aumenta en uno la cantidad de 
corrupción que Frodo es capaz de resistir.

GANDALF (FICHA DE GESTA DE). Ficha que indica una 
ubicación en la cual Gandalf puede completar una de sus 
gestas. También se usa para determinar la ubicación de salida 
de Gandalf’s al principio de la Parte 2 y su nueva ubicación 
tras ser descubierto en una búsqueda.

GUERRA DEL ANILLO (FICHA DE ACCIÓN DE LA). Ficha 
usada para jugar posteriormente a Guerra del anillo, cuando 
el resultado de vuestra partida de La búsqueda del anillo se 
considera un preámbulo.

INDAGACIÓN. Acción en la que un Nazgûl intenta descubrir 
si Frodo está o estuvo en una ubicación específica. 
Normalmente se juega como acción gratuita, antes o después 
del desplazamiento de un Nazgûl.

INFORMACIÓN (FICHA DE). Usada en la Parte 1, estas fichas 
indican aquellas ubicaciones en donde los Nazgûl pueden 
encontrar información y recibir poderes adicionales, según lo 
indicado en la tarjeta de referencia de los Jinetes Negros.

NAZGÛL (FICHA DE). Ficha usada opcionalmente para sustituir 
una figura de Nazgûl cuando varias de estas se encuentran en 
un mismo espacio del mapa.

NAZGÛL (UBICACIÓN DE SALIDA DE LOS). Espacio 
circular que está indicado con un Ojo.

NAZGÛLS (ENCUENTRO CON). Posible resultado de una 
búsqueda, normalmente si el Nazgûl está en la última 
ubicación de Frodo.

PERCEPCIÓN. Acción realizada por un Nazgûl para intentar 
determinar si Frodo (y/o Gandalf en la Parte 2) está 
actualmente en una zona o sección específicas. Normalmente 
se juega gastando un resultado de anillo de los dados de 
acción.

POSICIÓN. Cualquier espacio del mapa en el Frodo, sus 
aliados, Gandalf o los Nazgûl puedan estar (un punto o una 
ubicación).

PUNTOS. Pequeños espacios rombales no numerados.

RASTRO (FICHA DE). Ficha usada para marcar una ubicación 
por la que Frodo ha pasado, tras la realizar una indagación o 
una búsqueda.

SECCIÓN. Cada tablero está dividido en tres secciones, 
numeradas de izquierda a derecha: I, II y III en el mapa de la 
Parte 1; IIII, V y VI en el mapa de la Parte 2. Además, cada 
sección se subdivide en tres o cuatro zonas.

SENDA. Línea delgada marrón que conecta espacios en el mapa.

SOBRE «CARTA DE GANDALF». Sobre usado para conservar 
los elementos resultantes tras la finalización de la Parte 1, en 
caso de que no deseéis jugar inmediatamente la Parte 2.

TARJETA DE REFERENCIA DE LOS JINETES NEGROS. 
Tarjeta especial que indica las habilidades adicionales 
conseguidas por los jugadores Espectros del Anillo.

TURNO. Cada día se compone de tres turnos: los dos primeros, 
diurnos, y un tercero, nocturno.

TURNO DIURNO. El primer o segundo turno de un día, 
durante el cual Frodo se desplaza.

TURNO (FICHA DE). Ficha usada para indicar el turno actual a 
lo largo de cada día.

TURNO NOCTURNO. El tercer turno de un día, durante el cual 
Frodo puede desplazarse (y ganar un punto de corrupción) 
o descansar.

TURNOS (MARCADOR DE). Recuadro situado en la esquina 
inferior izquierda del tablero y dividido en tres casillas: las dos 
primeras corresponden a turnos diurnos (muestran las runas 
élficas tengwar «1» y «2») y, la tercera, al turno nocturno 
(con el tengwar «3»).

UBICACIÓN. Espacio circular numerado.

UBICACIÓN DE LLEGADA. Toda ubicación identificable con 
una letra y enmarcada con un escudo, situada en el margen 
derecho de cada mapa.

UBICACIÓN DE SALIDA DE FRODO. Espacio circular con 
fondo azul y borde tachonado con gemas.

UBICACIÓN OSCURA. Espacio circular con fondo rojo y borde 
negro.

UBICACIÓN (ÚLTIMA). Última ubicación entrada en el 
cuaderno de viaje de Frodo o de Gandalf (es decir, que sea un 
espacio circular numerado, no un punto).

VIAJE (CARTA DE). Carta usada durante la Parte 2 para 
determinar el desplazamiento de Frodo. Hay dos mazos 
diferentes de cartas de viaje, según si son de viaje corto o 
largo.

VIAJE (CUADERNO DE). Hoja de papel introducida en la 
funda de cartón, usada para anotar el desplazamiento de 
Frodo (durante la Parte 1) o de Gandalf (durante la Parte 2).

ZONA. Cada tablero está dividido en diez zonas, repartidas 
entre tres secciones. Cada zona dentro de una sección está 
identificada por una letra (A, B, C o D). Así, cada zona está 
identificada por la combinación de un número (su sección) y 
su letra especifica (p. ej., zona II•B).
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