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Refuerzos para Minas Tirith y los Feudos
Autor Eärnil
martes, 21 de abril de 2015

En este artículo nuestro compañero Eärnil nos presenta perfiles alternativos para los capitanes de los distintos feudos de
Gondor y las tropas especializadas de Minas Tirith que no disponen de uno oficial en ningún reglamento.
Para ver el artículo pulsa en Leer Más.

Muchas son las ocasiones en que he querido formar un ejército de los Feudos, pero al comprobar dicha lista veo que
tengo limitados mis héroes a los que tiene nombre, y por tanto son únicos. Solo tenemos al Capitán de Dol Amroth
para poder suplir esas carencias. Por lo tanto he decidido crear los siguientes perfiles para reforzar esa lista. Por
supuesto no son oficiales, pero seguro que para vuestras partidas &ldquo;caseras&rdquo; os darán otro ambiente.
Para ello, he comparado la relación del perfil de Guerrero de Minas Tirith con el perfil del Capitán de Minas Tirith, y por
sencillez, cada punto de diferencia con el perfil del guerrero de Gondor en cuestión, añado 5 puntos al perfil del nuevo
Capitán.
CAPITÁN HACHERO DE LOSSARNACH

CAPITÁN MONTAÑÉS DE LAMEDON

CAPITÁN ARQUERO DEL VALLE DE LA RAÍZ NEGRA

Estos tres perfiles son básicos y fáciles de crear y aportan la posibilidad de tener varias unidades de un mismo Feudo
(desde un punto de vista de trasfondo). No entro a crear un perfil de Capitán de los Hombres Muertos, pues sería algo
más difícil, y no es el liderazgo algo que los Guerreros de los Hombres Muertos necesiten.
Para armonizar esto con la Lista de Ejercito de Minas Tirith, veo oportuno añadir los siguientes Capitanes.
CAPITÁN MONTARAZ DE GONDOR

CAPITÁN DE LA GUARDIA DE LA CIUDADELA

Potenciado por Joomla!

Generado: 25 November, 2017, 03:48

La Guerra del Anillo

CAPITÁN VETERANO DE OSGILIATH

La Guardia del Patio del Manantial la dejo al margen, pues no creo que cuadrara más de un Capitán para tan
reducido número de hombres, y quizás fuera mejor darle nombre. Otra opción es considerar al caballero de la Torre
Blanca el capitán de esta Guardia.
Espero que os sean útiles... y en breve espero añadir más tropas a los Feudos de Gondor. Agradecer enormemente
a arkangel que me deje utilizar las fotos de sus miniaturas, y toda la ayuda y apoyo que siempre me brinda.
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