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Si has jugado alguna vez a Mount&Blade y te has preguntado como sería trasladar ese sistema de juego a la Tierra
Media estás de enhorabuena. Ya está disponible un mod gratuito que te permite recorrer y luchar por toda la Tierra
Media como elfo, enano, hombre u orco...
Para ver la noticia pulsa en Leer Más.

Mount&Blade es un videojuego de acción en primera persona que situa al jugador en un mundo medieval ficticio llamado
Calradia. Uno puede unirse a una de las cinco facciones del juego reclutando su propia compañía de guerreros y luchar
o realizar misiones.
El juego tiene una ingente cantidad de mods gratuitos desarrollados por aficionados y entre ellos se encuentra ya "Last
Days of the Third Age". Con este mod podrás jugar escogiendo el personaje de cualquiera de las razas y viajar y
combatir por la Tierra Media, desde Osgiliath hasta el Abismo de Helm.
Existen muchos tipos de tropas que podremos reclutar: guerreros de Gondor, Rohirrim, elfos, orcos, huargos,
Caballeros de Dol Amroth, dunlendinos, haradrim...
Caballeros de Dol Amroth
Arqueros elfos
Dunlendinos
Guerreros de Gondor
Variags de Khand
Montaraces de Ithilien
En total tenemos las siguientes facciones y subfacciones:

- Beornidas
- El Valle
- Dol Guldur
- Dunlendinos
- Erebor (Enanos - 2 tipos: Erebor y Colinas de Hierro)
- Gondor (con 6 feudos: Dol Amroth, Lossarnach, Lamedon, Pelargir, Valle de la raíz negra y Pinnath Gellin)
- Harad (en tres tipos: Harondor, Harad lejano y Harad)
- Rivendel (Elfos)
- Isengard
- Khand
- Lothlorien (Elfos)
- Bosque Negro (Elfos)
- Mordor
- Moria
- Mt. Gundabad
- Rhun
- Rohan
- Umbar
- Dunedain (subfacción de Rivendel)
- Numenoreanos Negros (subfacción de Mordor)
- Hombres del Bosque (subfacción de los Beornidas)
El grado de detalle con el que se han creado los escenarios es impresionante, para muestra algunas imágenes:
Minas Tirith
Edoras
Campamento elfo
Rohan
Cabe destacar que el mod está inspirado en los libros de Tolkien por lo que, aunque puede haber coincidencias, no
está pensado para ser un calco de las películas.
{xtypo_rounded4}Más datos
Página para descargar el mod:http://forums.taleworlds.com/index.php/topic,199243.0.html
Web oficial de Mount&Blade:http://www.taleworlds.com/
Comunidad hispana de MB: http://www.mountandblade.es/
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Web de Last Days of the Third Age: http://www.moddb.com/mods/the-last-days
El mod sólo vale para el juego Mount&Blade, no para su extensión Warband
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