
Modificadores al ataque cuerpo a cuerpo 

Atacante a la carga Bonificador +2 a la tirada de ataque
Atacante flanqueando  Bonificador +2 a la tirada de ataque
  (consulta los diagramas de la pag. 15) 
Defensor aturdido Penalizador –2 a la CA
Defensor incapaz de ver al atacante1 Bonificador +2 a la tirada de ataque
Defensor paralizado, dormido  Impacto automático, doble daño
  o indefenso de otra forma
Defensor con cobertura  Bonificador +4 a la CA
  (normalmente, tras una esquina)
Atacante incapaz de ver al defensor Defensor obtiene temporalmente la aptitud 
      especial Esconderse 11 (consulta la pag. 31)

Modificadores al ataque a distancia 

Defensor en cuerpo a cuerpo2 Bonificador +4 a la CA
Defensor con cobertura Bonificador +4 a la CA
Defensor aturdido Penalizador –2 a la CA
Defensor incapaz de ver al atacante1 Bonificador +2 a la tirada de ataque
Defensor paralizado, dormido  Bonificador +4 a la tirada de ataque, 
  o indefenso de otra forma   daño normal

1  Defensor incapaz de ver al atacante: cuando una criatura ataca a otra que 
no tiene línea visual hacia ella, la atacante obtiene un bonificador +2 a su tirada
de ataque.

2  Defensor en cuerpo a cuerpo: si el objetivo de un ataque a distancia amenaza la casilla 
de un aliado del atacante o está en una casilla amenazada por un aliado del atacante, 
dicho objetivo obtendrá un bonificador +4 a su CA.
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Introducción
¿Juegas al JdR de DUNGEONS & DRAGONS? Las miniaturas de esta Caja de iniciación están 

diseñadas específicamente para su uso en aventuras de D&D. El Dungeon Master se encontrará 

con una magnífica selección de aliados, enemigos y monstruos en esta caja y en las futuras 

expansiones, que contendrán más miniaturas. Los jugadores podrán encontrar la representación 

perfecta de sus personajes, y miniaturas que les sirvan de inspiración para otros nuevos. Cada 

miniatura se presenta con una ficha de estadísticas que incluye la información abreviada de las 

reglas de D&D, para que puedas emplear a cualquiera de estos personajes y monstruos en tu 

campaña habitual. Para dar un toque personal a estos monstruos y héroes, o para leer al completo 

sus aptitudes especiales, emplea el Manual del jugador de D&D, la Guía del Dungeon Master y el 

Manual de monstruos, que te permitirán añadir más detalle a sus características.

¿Deseas jugar un combate competitivo? Este libro de reglas es para ti. Coge las criaturas y 

conjuros más excitantes que hayas conocido a lo largo de todos estos años y combínalos con 

un sistema de combate fácil y divertido de jugar. La ficha de características de cada miniatura 

también incluye las reglas de escaramuzas necesarias para que puedas meterte de lleno en 

la acción. Ahora, imagínate en el papel, no sólo un personaje, sino en el del comandante de 

una partida de guerra de héroes y criaturas. Eliges tu facción, seleccionas a tus tropas, das las 

órdenes, y queda en tus manos dar la talla en la contienda.

¿Confiarás en la inquebrantable tenacidad de los héroes legales buenos, en los rápidos ataques 

de los aventureros caóticos buenos, en la letal carga de los blindados monstruos legales 

malignos o en las sucias tretas de las criaturas caóticas malignas? Cada facción de uno de los 

alineamientos tiene algo distinto que ofrecer a tus siempre crecientes partidas de guerra. Estas 

reglas de escaramuzas ofrecen una combinación ilimitada de criaturas, héroes y tácticas para 

ayudar al estratega avezado a superar cualquier desafío y salir victorioso.

Tres formas de jugar
Emplea las Miniaturas de DUNGEONS & DRAGONS para:

•  Representar a los personajes y monstruos del juego de rol de D&D. Estas miniaturas oficiales 

están diseñadas para su uso con cualquier producto de rol de D&D.

• Jugar empleando las competitivas reglas de escaramuzas que se detallan en este libro.

•  Coleccionar la fantasía del D&D, desde azotamentes a elfos y moles sombrías, y más. Las 

ampliaciones de Miniaturas de D&D, a la venta por separado, proporcionarán más figuras para 

los combates frente a frente o las partidas de rol.

El Manual de miniaturas de D&D (también a la venta por separado) incluye reglas expandidas para 

los enfrentamientos individuales, así como reglas para batallas entre grandes ejércitos, nuevas 

dotes, clases, monstruos y conjuros para su uso en el juego de rol.

Reglas de escaramuzas
Emplea estas reglas para jugar reñidas batallas de Miniaturas de D&D. Las reglas te enseñarán 

cómo desarrollar partidas entre dos jugadores o varios.

En una batalla se enfrentan dos o más partidas de guerra. El ganador será el jugador cuya 

partida de guerra elimine a criaturas enemigas por un valor igual a su propio coste, o que alcance 

las condiciones de victoria detalladas en cada escenario concreto.
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1. Criaturas y personajes
Cada miniatura representa a un personaje o criatura de los mundos del juego de DUNGEONS & 

DRAGONS. Estas reglas se refieren a todas las miniaturas como “criaturas”. Cada criatura posee su ficha 
de estadísticas correspondiente, que muestra sus estadísticas de juego para las reglas de escaramuzas 

(en la otra cara se incluyen las estadísticas de juego simplificadas del juego de rol de D&D).

Como leer una ficha de estadísticas

Mira la ficha de ejemplo mostrada a continuación. A efectos de las reglas de escaramuzas, sólo vamos 

a hablar sobre la cara de la ficha que se emplea en los enfrentamientos entre miniaturas.

2

INCIDENCIA DEL COMANDANTE: los
seguidores animales y bestias mágicas obtienen
un +2 a sus salvaciones.

APTITUDES ESPECIALES: único. Señor de
las bestias 2.

CONJUROS: 1.o: colmillo mágico ❑❑ (toque, sólo
animal o bestia mágica; ataque +1, ignora RD), flamear 
❑ (visión, 5 daño ígneo); 2.o: filo flamígero ❑ (personal, 
ataque c/c +5, daño en c/c pasa a ser 5 fuego), 
gracia felina ❑ (toque, +2 CA, ataque a distancia +2).  

NVL: 3

ATAQUE C/C: +4 (5)

ATAQUE A DISTANCIA: —

TIPO: humanoide (elfo)

18
4
20

VEL:
CA: PG:

Vadania, 
Druida semielfa 

COMANDANTE 2

©2003 Wizards29/80 ★

CG

22
PUNTOS

Nombre Índice de comandanteSímbolo de facción Coste

Incidencia del 
comandante

Aptitudes especiales

Conjuros Nombre

Aviso de copyright

Coste

Facción

Icono de ampliación

Aviso de copyright

Estadísticas

Icono de ampliación/Número de colección

Número de 
colección

Nombre

El nombre identifica a la miniatura detallada en la ficha. Comprueba que el nombre de la ficha de 

estadísticas y el de la parte inferior de la base coinciden (en la parte inferior de la miniatura está 

impreso su nombre y demás información útil).

Índice de comandante

Algunas criaturas son comandantes, y pueden influenciar a otras criaturas sobre el tablero de 

batalla. Sólo los comandantes poseen un Índice de comandante. Cuanto mayor sea el Índice de 

comandante, mejor será la moral e iniciativa de tu partida de guerra.



Símbolo de facción

Tu partida de guerra pertenece a una facción específica, que se corresponde con un alineamiento 

de las reglas del juego de rol. Las facciones son: legal buena, caótica buena, legal maligna y caótica 

maligna.

Cada ficha de estadísticas de criatura posee un símbolo que identifica junto a qué facción o facciones 

puede luchar. El alineamiento normal de una criatura en las reglas de rol del D&D no tiene por qué 

coincidir con su facción en las reglas de escaramuzas.

Unas pocas criaturas pueden luchar del lado de dos o más facciones, por lo que pueden ser añadidas 

a las partidas de guerra correspondientes. Las fichas de estadísticas de estas criaturas mostrarán los 

símbolos de dichas facciones. 

Algunas criaturas pueden luchar por cualquier facción, por lo que pueden ser añadidas a cualquier 

partida de guerra. Las fichas de estadísticas de estas criaturas muestran los símbolos de todas las 

facciones.

Coste

El coste de es la cantidad de puntos que pagas para añadir a la criatura a tu partida de guerra. 

Estadísticas

Esta sección, el núcleo de una ficha de estadísticas, ofrece información pertinente para el 

juego.

El nivel representa el poder total de la criatura. Cuanto mayor sea el nivel de la criatura, más 

poderosa será y más costará incluirla en tu partida de guerra. 

Sumas el nivel de la criatura a cualquier tirada que realice como salvación para evitar los efectos 

de un conjuro o para enfrentarse a los peligros del combate. 

La velocidad representa el número de casillas que la criatura puede mover cuando se la activa. Una 

criatura que no ataque o lance un conjuro podrá mover el doble de su velocidad.

La CA es la Clase de armadura de la criatura. Una tirada de ataque cuyo resultado iguale o supere 

este número le causará daño.

Los PG muestran los puntos de golpe de la criatura, presentados como múltiplo de 5. Si sus pg 

quedan reducidos a 0 o menos, será destruida y se retirará del tablero de batalla.

Los ataques c/c se emplean para atacar a criaturas enemigas en casillas adyacentes (incluidas las 

diagonales). Suma el número de fuera del paréntesis a la tirada de 1d20 (un dado de 20 caras). Si 

el resultado iguala o supera la CA del rival, el ataque será un impacto. El número del interior del 

paréntesis indica el daño que causa la criatura con cada ataque cuerpo a cuerpo que impacte (la 

cantidad de daño siempre será un múltiplo de 5). 

Algunas criaturas pueden realizar más de un ataque cuerpo a cuerpo. Sus valores de ataque 

estarán separados por una barra (/). En la mayoría de casos cada ataque causará la misma cantidad 

de daño. Si causasen daño diferente, sus valores se indicarían en el mismo orden que los diversos 

ataques y también separados por una barra inclinada.

Los ataques a distancia se emplean cuando se ataque a un enemigo dentro de la línea visual 

(normalmente a más de una casilla de distancia). Suma el número de fuera del paréntesis a 

la tirada de 1d20. Si el resultado iguala o supera la CA del rival, el ataque a distancia habrá 

impactado. El número del interior del paréntesis indica el daño que causa la criatura con cada 

ataque a distancia que impacte. 

El tipo ofrece información sobre el tamaño y tipo de la criatura. Las criaturas Pequeñas tienen 

una base de 20 mm, y las criaturas Medianas una de 25 mm; ambas ocupan 1 casilla del tablero 

de batalla. Las criaturas Grandes tienen una base de 40 mm y ocupan 4 casillas. La ficha de 

estadísticas de una criatura Mediana no indicará ningún tamaño.

El tipo de la criatura incluye las características que sean importantes para el juego; algunas 

aptitudes especiales o conjuros afectan sólo a ciertos tipos de criatura.
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Incidencia de comandante

Además de poder poner a las criaturas de su partida de guerra bajo cadena de mando, los comandantes 

también pueden conceder bonificadores especiales a sus seguidores a 6 casillas de ellos. A veces, sin 

embargo, las Incidencias de comandante pueden afectar a las criaturas enemigas.

Aptitudes especiales

Estas incluyen los ataques especiales de la criatura, resistencias y debilidades (si las hay). Las 

aptitudes especiales pueden contradecir a las reglas aquí presentadas. Cuando una criatura posea 

una aptitud especial que contradiga una regla, la aptitud tendrá preferencia.

Algunas aptitudes especiales sólo pueden emplearse cierto número de veces. En este caso 

presentarán un cuadrado (❑) para cada uso.

Conjuros

Algunas criaturas pueden lanzar conjuros. Estos se presentan ordenados por nivel.

La mayoría de conjuros sólo pueden emplearse cierto número de veces. En este caso presentarán 

un cuadrado (❑) para cada uso.

Icono de ampliación/Número de colección

El icono te indica a qué ampliación pertenece la miniatura, como por ejemplo Presagio (cuyo 

icono es una trompeta ). El número de colección indica la posición que ocupa la miniatura en 

la ampliación, así como el número total de miniaturas de la ampliación.

2. Crear una partida de guerra
Cuando crees una partida de guerra, lo primero será elegir una facción. Las fichas de estadísticas 

de cada criatura muestran un símbolo de facción que te muestra de parte de qué facción o 

facciones puede luchar.

Facciones

Hay cuatro facciones que luchan por la supremacía.

Legal buena

Esta facción está dedicada a la verdad, la ley y la justicia. Se opone sin piedad al mal, 

mientras protege a los inocentes y ayuda a los menesterosos. Cruzados de palabra y 

obra, los miembros de esta facción viven por y para los ideales de honor y compasión.

Caótica buena

Esta facción combina un buen corazón con un espíritu libre. Sus miembros creen en 

lo que es justo y bueno, pero estos rebeldes sienten poco respeto por las reglas o el 

control. Esta facción actúa de acuerdo con la conciencia de sus miembros, siguiendo 

un código de benevolencia mientras trabajan para proteger la libertad.

Legal maligna 

Esta facción se preocupa por la tradición y la lealtad, pero sin importarle la libertad, 

la dignidad o la vida. Cada miembro sueña con mandar, pero todos están dispuestos 

a servir a sus amos para lograr sus metas. Diabólicos y dominantes, los miembros de 

esta facción son muy metódicos y están consagrados a la expansión de su tiranía por 

toda la tierra.

Caótica maligna

Esta facción está impulsada por la codicia, el odio y un placer destructivo. Sus 

miembros son propensos a la violencia, depravados e impredecibles. Destructores 

consagrados a la propagación del caos, los miembros de esta facción emplean el poder 

y la crueldad para compensar la carencia de planificación y organización.
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Construcción de la partida de guerra

Tras elegir una facción, comienza a elegir las criaturas que lucharán en tu partida de guerra. 

Puedes gastar hasta 100 puntos para construir tu partida de guerra.

El coste en puntos de cada criatura se muestra en su base y en la esquina superior derecha de su 

ficha de estadísticas.

Ninguna partida de guerra puede contener más de 12 criaturas.

Tu partida de guerra puede contener a criaturas que posean el símbolo de tu facción. Algunas 

criaturas tienen símbolos de más de una facción y podrán luchar al lado de cualquiera de ellas.

Al menos una de tus criaturas o personajes de la partida de guerra debería tener un Índice de 

comandante. Sin un comandante, tu partida de guerra luchará con menos eficacia, tus criaturas 

serán más propensas a huir y no tendrán acceso a ninguna Incidencia de comandante.

Protocolo de la partida de guerra

Crea tu partida de guerra en secreto, empleando las fichas de estadísticas. No reveles aún las 

criaturas que vas a emplear; simplemente ten a mano las fichas elegidas.

Revelarás tu partida de guerra durante la fase de Iniciativa de creación del terreno de la 

preparación, como se describe más adelante.

La partida de guerra correcta para la batalla correcta
Las partidas de guerra de diferentes facciones tienen diferentes fuerzas y debilidades, e incenti-
van tácticas y estrategias dispares. Incluso dentro de una misma facción puedes crear partidas de 
guerra que jueguen de forma muy diversa. Trata de crear varias partidas de guerra y hazte una 
idea de su táctica de juego. Cuantos más trucos y tácticas conozcas, más veces vencerás.

3. Preparación
Para preparar una batalla, necesitas definir el terreno en litigio.

Esta Caja de iniciación contiene un tablero de batalla, el mapa de un dungeon superpuesto 

con una cuadrícula de casillas de 1’’ de lado. Coloca el tablero de batalla sobre la mesa. En una 

partida entre dos jugadores, cada uno se sentará frente a cada uno de los bordes cortos. En una 

partida entre tres o cuatro jugadores, elige un lugar en la mesa que esté cercano a la esquina 

en la que pretendas desplegar; si los jugadores no se ponen de acuerdo sobre la esquina que les 

corresponde, tirad los dados para decidir la cuestión.

Los bordes del tablero de batalla son muros infranqueables. La única forma de salir es a través de 

las casillas marcadas como “salida” y “esquina de salida” en las esquinas.

Elegir las baldosas de terreno

Cada jugador lleva sus baldosas de terreno a la escaramuza. Una baldosa de terreno (pero 

no más de una) debe ser una baldosa de despliegue (las palabras “Assembly tile” = “Baldosa de 

despliegue” estarán impresas en una esquina). Las otras tres serán baldosas de servicio; ningún 

jugador podrá elegir dos baldosas de terreno iguales.

Si se juega una partida de dos jugadores, cada uno empleará tres baldosas de servicio. En una 

partida de tres o más jugadores, cada uno empleará dos baldosas de servicio.

Iniciativa de creación del terreno

Cada jugador tira 1d20 para determinar quién lleva la iniciativa de creación del terreno.

Revela la composición de tu partida de guerra y añade el Índice de comandante de tu mejor líder 

a la tirada. El jugador con el resultado más alto coloca su baldosa de despliegue en su esquina 

elegida del tablero de batalla. Entonces el jugador a su izquierda deberá colocar su baldosa de 

despliegue en la esquina diagonalmente opuesta a la primera. Cualquier otro jugador colocará su 

baldosa de despliegue siguiendo el sentido de las agujas del reloj, en alguna de las esquinas que 

aún estén libres.
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Colocar las baldosas de terreno

Las baldosas de terreno deben ser colocadas de forma que sus esquinas coincidan con las casillas 

del tablero de batalla.

La primera baldosa que coloques debe ser la de despliegue. Coloca las cinco casillas de salida 

(marcadas “exit” = “salida”, o “exit corner” = “esquina de salida”) de tu baldosa de forma que 

coincidan con las cinco casillas de salida de tu esquina del tablero de batalla.

Cada jugador coloca una baldosa de terreno por orden, una de cada vez, hasta que todos se hayan 

quedado sin baldosas o no haya más espacio para seguir colocándolas sobre la cuadrícula. Nunca 

se pueden colocar baldosas de terreno encima de otras.

Puedes colocar una baldosa de terreno en cualquier punto del tablero de batalla, siempre que 

todos los espacios entre muros sean de al menos 2 casillas de ancho.

Se puede colocar una baldosa de forma que uno o más de sus bordes queden alineados contra el 

borde del tablero de batalla, siempre que con ello no se genere un espacio de menos de 2 casillas 

de ancho. Ignora las casillas de salida de cualquier esquina que no esté ocupada por la baldosa de 

despliegue de una partida de guerra; se considerarán muros infranqueables, igual que el resto del 

borde de la cuadrícula.

Reglas de las baldosas de servicio
Las baldosas de servicio añaden diversos tipos de terreno al tablero de batalla. Algunos terrenos 
ralentizan o impiden el movimiento, o proporcionan obstáculos y cobertura. Otros tienen diversos 
efectos especiales sobre el juego.
Roca ensangrentada: cualquier criatura sobre la baldosa de terreno del Matadero realizará un golpe 
crítico cuando su tirada de ataque cuerpo a cuerpo sea un 19 o 20 natural. El ataque impacta de forma 
automática, sin importar lo alta que sea la CA del defensor, incluso si éste es inmune al doble daño 
causado por los golpes críticos. Los ataques a distancia no se ven afectados por este tipo de terreno.
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Terreno difícil: escombros, montones de tesoro y demás terreno difícil ralentiza el movimiento, 
evitando que un atacante pueda realizar una carga. Mover hacia una casilla de terreno difícil cuesta 
como 2 casillas (3 si es un movimiento diagonal). Las baldosas de terreno contienen varios tipos 
diferentes de terreno difícil, cada uno con efectos idénticos sobre el juego, que incluyen montones de 
armaduras viejas, estatuas derruidas o suelos quebrados. Puedes identificar el terreno difícil por su 
icono . El terreno difícil siempre cubre toda o gran parte de la casilla. Los objetos pequeños que 
pueda haber en una casilla, como monedas desparramadas o huesos, no se consideran terreno difícil.

Círculo sagrado: una criatura que se encuentre en cualquier casilla del círculo sagrado de la 
baldosa de la Capilla obtendrá un bonificador +2 a las tiradas de ataque (las velas no tienen ningún 
efecto en el juego). Cualquier daño que cause con estos ataques será mágico, el cual supera la RD 
(consulta el glosario al final de este libro para obtener más información). Los círculos sagrados no 
afectan al movimiento.



Reunir a tu partida de guerra

Después de haber colocado todas las baldosas de terreno, el jugador que haya colocado la primera 

despliega a su partida de guerra en su baldosa de despliegue. Después lo hará el siguiente jugador, 

y así sucesivamente.

Coloca cada criatura de forma que ocupe una casilla libre de muros o estatuas. No hay problema 

en colocarla sobre terreno difícil.

4. Conceptos básicos de las escaramuzas
Una vez hayas escogido tu partida de guerra y colocado el tablero de batalla, tus rivales y tú os 

turnaréis para activar las criaturas en vuestras partidas de guerra. Ganarás al destruir o hacer 
huir a criaturas enemigas cuyo coste iguale o supere el coste total de tu partida de guerra. 

También ganarás si eliminas a todas las criaturas rivales (las descripciones de otros escenarios y 

condiciones de victoria comienzan en la página 27).

Asaltos

Una escaramuza se juega por asaltos. Comienza el asalto realizando una prueba de iniciativa. 

En cada asalto, los jugadores completarán sus fases por orden de iniciativa. Durante cada fase 

en la que te toque actuar, podrás activar a dos criaturas de tu partida de guerra; primero una de 

ellas gasta su turno, y luego la otra (sólo podrás activar a una criatura en concreto una vez por 

asalto).
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Estatuas: las estatuas estorban al movimiento. Mover hacia una casilla que contenga una estatua 
cuesta como 2 casillas (3 si es un movimiento diagonal). Una criatura no puede finalizar su movi-
miento en una casilla que contenga una estatua. Las estatuas conceden cobertura a las criaturas 
tras ellas, lo cual hace que sea más difícil impactarles, pero se las sigue viendo sin problema.

Muros: los muros y la piedra sólida bloquean el movimiento y las líneas de visión (consulta la página 18 
para ver las reglas sobre las líneas de visión). No puedes mover o realizar un ataque a distancia a tra-
vés de un muro; tampoco puedes moverte en diagonal alrededor de la esquina o final de un muro. Debes 
contar las casillas alrededor de los muros para determinar si los comandantes están lo bastante cerca 
como para influir sobre las criaturas de su partida de guerra (consulta el diagrama de la pág. 10).



Tu asalto termina cuando hayas activado una vez a cada una de tus criaturas (es posible que debas 

esperar a que terminen tus rivales, si poseen más criaturas que tú). Entonces comenzará un nuevo asalto.

Prueba de iniciativa

Para realizar una prueba de iniciativa, tira 1d20 y suma el Índice de comandante más alto de entre 

los comandantes de tu partida de guerra. 

El jugador con el resultado más alto en la prueba de iniciativa elige quién actuará primero en 

ese asalto. A partir de ese primer jugador, el asalto irá discurriendo en el sentido de las agujas 

del reloj alrededor de la mesa de juego. Algunas veces preferirás actuar el primero; otras veces 

querrás ver lo que hacen tus rivales antes de asignar órdenes a tus tropas.

Si dos o más jugadores empatan en el resultado más alto de la prueba de iniciativa, ganará el 

jugador con el mayor Índice de comandante. Si aún así hay un empate, ambos jugadores deberán 

volver a tirar el dado.

Ejemplo: Miguel tiene al Guerrero semiorco (Comandante 3) en su partida de guerra y obtiene 

un 4 en su tirada de 1d20. El resultado de su prueba de iniciativa es un 7 (4 + 3). Natalia tiene al 

Explorador elfo (Comandante 2) en su partida de guerra y el resultado de su tirada es 12. El resultado 

de su prueba de iniciativa es 14 (12 + 2), por lo que ella decidirá quién empieza a actuar ese asalto.

Fases

El primer jugador completa una fase tras activar a dos criaturas de su partida de guerra, una 

de cada vez. Puedes cambiar el encaramiento de la miniatura, o darle la vuelta a su ficha de 

estadísticas para representar que ya ha sido activada.

Todo el mundo va completando sus fases por orden hasta que todas las criaturas hayan sido 

activadas. Las acciones que acometa una criatura durante su activación reciben el nombre de 

turno de esa criatura.

Activar criaturas

Durante cada fase de un asalto, puedes activar a dos criaturas, una de cada vez (si tienes un 

número impar de criaturas en tu partida de guerra, en tu última fase sólo te quedará una para 

activar). Una criatura activada puede llevar a cabo una de las siguientes acciones:

• Mover su velocidad completa y realizar un ataque, o realizar un ataque y luego mover; o bien

• Mover el doble de su velocidad; o bien

• No mover y realizar varios ataques, si es capaz de ello; o bien

• Cargar.

En lugar de realizar sus ataques, una criatura puede lanzar un conjuro o emplear una aptitud 

especial, como Expulsar muertos vivientes. Esto se considera una acción estándar.

Los jugadores pueden activar hasta dos criaturas por fase hasta que toda criatura sobre el tablero de 

batalla haya sido activada una vez, lo cual da por terminado el asalto. Si tienes muchas más criaturas 

que tus rivales, seguramente tendrás que activar a varias criaturas seguidas al final del asalto.

Mover y realizar un ataque

La velocidad de una criatura se mide en casillas. Por ejemplo, una criatura con velocidad 6 puede 

mover 6 casillas con una acción de movimiento. Una criatura que mueva su velocidad o menos 

también podrá realizar un ataque o una acción estándar, como lanzar un conjuro. Puede moverse 

primero y luego atacar, o viceversa.

Las criaturas que realicen el más mínimo movimiento durante su turno no podrán hacer varios 

ataques. Si una criatura que se ha movido posee más de un ataque reflejado en su ficha de 

estadísticas, y los ataques causan cantidades de daño diferentes, podrá elegir qué ataque emplear.

Nota: las criaturas que estén fuera de la cadena de mando cuando comience su turno verán su 

velocidad reducida a 2 (consulta la página 12).

Mover hasta el doble de la velocidad

Una criatura que no haga ninguna otra cosa podrá moverse hasta el doble de su velocidad 

durante su turno. 9



No mover y realizar varios ataques

Si una criatura no se mueve durante su turno, tendrá la oportunidad de realizar varios ataques 

cuerpo a cuerpo o a distancia si tiene esa capacidad (lo cual también se llama “realizar un ataque 

completo”). Todos los ataques deben ser del mismo tipo (en cuerpo a cuerpo o a distancia).

Una criatura con varios ataques puede realizar un ataque y luego elegir mover su velocidad 

normal, en lugar de seguir haciendo el resto de ataques.

Nota: no todas las criaturas pueden realizar más de un ataque en su turno. Consulta las reglas 

sobre ataques y daño, que comienzan en la página 13.

Cargar

Una criatura puede cargar contra el enemigo más cercano que pueda ver, bajo ciertas condiciones.

Para cargar, una criatura se mueve al doble de su velocidad estándar directamente contra el 

enemigo más cercano dentro de su línea visual, debiendo terminar su movimiento en el espacio 

adyacente más cercano a dicho enemigo (incluidas las casillas adyacentes diagonales). Si nada 

la ralentiza y ha movido al menos 2 casillas, la criatura que ha cargado puede realizar un único 

ataque cuerpo a cuerpo contra dicho enemigo con un bonificador +2 a su tirada de ataque. 

Consulta Cargar, en la página 16, para más información.

5. Mando
Cuando activas a una criatura, primero debes determinar si está dentro de la cadena de mando. 

Una criatura está dentro de la cadena de mando si cumple una o más de las siguientes condiciones.

• Está a 6 casillas o menos de uno de los comandantes de su partida de guerra; o bien

•  Tiene línea visual (consulta la página 18) hasta uno de los comandantes de su partida de 

guerra; o bien

• Es un comandante.

Si la criatura no cumple ninguna de estas condiciones, se considera fuera de la cadena de mando. Las  

criaturas en esta situación estarán más restringidas a la hora de decidir qué acciones pueden llevar a cabo.
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Alcance del mandoAlcance del mando

Un comandante puede mandar a los aliados que Un comandante puede mandar a los aliados que 
pueda ver o que estén a 6 casillas o menos.pueda ver o que estén a 6 casillas o menos.
El Espada de Heironeous puede poner bajo su El Espada de Heironeous puede poner bajo su 
mando al Hachero enano o al Hombre de armas, mando al Hachero enano o al Hombre de armas, 
pero no al Veterano mediano ni al Iniciado del pero no al Veterano mediano ni al Iniciado del 
Alma solar.Alma solar.

Espada deEspada de
HeironeousHeironeous

HacheroHachero
enanoenano

VeteranoVeterano
medianomediano

Iniciado delIniciado del
Alma solarAlma solar

Hombre de armasHombre de armas

Línea visualLínea visual

Línea visualLínea visual
bloqueadabloqueada

1 casilla1 casilla 2 casillas2 casillas 3 casillas3 casillas

4 casillas4 casillas 4 casillas4 casillas

6 casillas6 casillas5 casillas5 casillas

correctacorrecta

Alcance del mando

Un comandante puede mandar a los aliados que 
pueda ver o que estén a 6 casillas o menos.
El Espada de Heironeous puede poner bajo su 
mando al Hachero enano o al Hombre de armas, 
pero no al Veterano mediano ni al Iniciado del 
Alma solar.

Espada de
Heironeous

Hachero
enano

Veterano
mediano

Iniciado del
Alma solar

Hombre de armas

Línea visual

Línea visual
bloqueada

1 casilla 2 casillas 3 casillas

4 casillas 4 casillas

6 casillas5 casillas

correcta

Muros y distanciaMuros y distancia

Cuando determines la distancia de dentro de Cuando determines la distancia de dentro de 

una cadena de mando, cuenta alrededor de los una cadena de mando, cuenta alrededor de los 

muros, no a través de ellos. Al igual que con el muros, no a través de ellos. Al igual que con el 

movimiento, no traces diagonales de las movimiento, no traces diagonales de las 

esquinas de los muros.esquinas de los muros.

 

BersérkerBersérker
orcoorco

HacheroHachero
enanoenano

Espada de HeironeousEspada de Heironeous

1 casilla1 casilla

3 casillas3 casillas

4 casillas4 casillas
5 casillas5 casillas 6 casillas6 casillas

Muros y distancia

Cuando determines la distancia de dentro de 

una cadena de mando, cuenta alrededor de los 

muros, no a través de ellos. Al igual que con el 

movimiento, no traces diagonales de las 

esquinas de los muros.

Bersérker
orco

Hachero
enano

Espada de Heironeous

1 casilla

3 casillas

4 casillas
5 casillas 6 casillas



Mando y movimiento

Una criatura dentro de la cadena de mando puede moverse empleando la velocidad indicada 

en su ficha, a menos que esté en desbandada (consulta la página 22) o indefensa (consulta la 

página 33).

Una criatura que esté fuera de la cadena de mando se moverá mucho más despacio; se considera 

que posee una velocidad de 2.

Excepción: una criatura fuera de la cadena de mando puede avanzar impetuosamente contra 

el enemigo más cercano al que pueda ver si puede llegar a su lado durante su turno. Se moverá 

al doble de su velocidad normal contra dicho enemigo, tomando cualquier ruta siempre que 

termine en una casilla adyacente a la suya (podrá incluso cargar, siempre que cumpla los requisitos 

habituales; consulta Cargar, en la página 16). Estar fuera de la cadena de mando limita las opciones 

de una criatura: o se vuelve realmente apática o se lanza de forma temeraria al combate.

Quedar dentro o fuera de la cadena de mando

Si una criatura comienza su turno dentro de la cadena de mando, podrá moverse durante todo su 

turno como si lo estuviese, aún cuando su movimiento la lleve a un lugar en el que quede fuera de 

dicha cadena. En el caso inverso, una criatura que comience su turno fuera de la cadena de mando 

deberá moverse durante todo su turno como si siguiese estándolo, incluso si durante su movimiento 

se coloca dentro del radio de dentro de una cadena de mando. Sin embargo, una criatura siempre se 

verá afectada por la Incidencia de comandante de un comandante en cuanto esté a 6 casillas o menos 

de él, sin importar si ha comenzado su turno dentro o fuera de la cadena de mando.
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Movimiento fuera de la cadena de mandoMovimiento fuera de la cadena de mando Hachero enanoHachero enano

GnollGnoll

Arquero elfoArquero elfo

Hombre de armasHombre de armas

A

2

1

1

4
2,32,3

B

2

3

4

123456
7

7

C

D

1

2,32,3

4

5,65,6

7

7

El Gnoll está fuera de la cadena de mando, por lo que su velocidad es 2. El Gnoll está fuera de la cadena de mando, por lo que su velocidad es 2. 

Puede moverse dos casillas hasta la casilla A y atacar al Hachero enano. Puede moverse dos casillas hasta la casilla A y atacar al Hachero enano. 

Podría moverse 4 casillas por la ruta B para alejarse del Arquero elfo Podría moverse 4 casillas por la ruta B para alejarse del Arquero elfo 

y del Hachero enano.y del Hachero enano.

La otra opción es avanzar impetuosamente contra el Hombre de armas o el Arquero elfo moviendo 7 casillas La otra opción es avanzar impetuosamente contra el Hombre de armas o el Arquero elfo moviendo 7 casillas 

directamente hacia ellos (rutas C o D). A toda velocidad el Gnoll podría avanzar hasta 12 casillas hacia el directamente hacia ellos (rutas C o D). A toda velocidad el Gnoll podría avanzar hasta 12 casillas hacia el 

enemigo más cercano (y realizar un ataque en carga si dicha ruta es directa). enemigo más cercano (y realizar un ataque en carga si dicha ruta es directa). 

        Si el Gnoll hubiese comenzado este turno dentro de la cadena de mando, podría moverse en cualquier        Si el Gnoll hubiese comenzado este turno dentro de la cadena de mando, podría moverse en cualquier

dirección, incluso alejándose hasta 12 casillas de todas estas criaturas.dirección, incluso alejándose hasta 12 casillas de todas estas criaturas.

Movimiento fuera de la cadena de mando Hachero enano

Gnoll

Arquero elfo

Hombre de armas

A

2

1

1

4
2,3

B

2

3

4

123456
7

7

C

D

1

2,3

4

5,6

7

7

El Gnoll está fuera de la cadena de mando, por lo que su velocidad es 2. 

Puede moverse dos casillas hasta la casilla A y atacar al Hachero enano. 

Podría moverse 4 casillas por la ruta B para alejarse del Arquero elfo 

y del Hachero enano.

La otra opción es avanzar impetuosamente contra el Hombre de armas o el Arquero elfo moviendo 7 casillas 

directamente hacia ellos (rutas C o D). A toda velocidad el Gnoll podría avanzar hasta 12 casillas hacia el 

enemigo más cercano (y realizar un ataque en carga si dicha ruta es directa). 

        Si el Gnoll hubiese comenzado este turno dentro de la cadena de mando, podría moverse en cualquier

dirección, incluso alejándose hasta 12 casillas de todas estas criaturas.



Cuando los comandantes no pueden mandar

Un comandante que esté en desbandada, aturdido, o indefenso no podrá poner bajo sumando 

a ninguna criatura, ni siquiera a sí mismo. Su Incidencia de comandante tampoco tendrá efecto 

bajo tales circunstancias.

6. Movimiento
Durante su turno, una criatura puede moverse su velocidad completa y atacar, o atacar y después 

moverse su velocidad completa. También puede decidir no atacar y en su lugar efectuar un 

segundo movimiento, hasta un total del doble de su velocidad normal. 

Una criatura que esté fuera de la cadena de mando verá su velocidad reducida a 2 a menos que 

pueda avanzar impetuosamente contra el enemigo más cercano a la vista durante ese turno 

(consulta Mando y movimiento, más atrás).

Cuando te muevas o cuentes la distancia a lo largo de una línea diagonal, el primer movimiento 

en diagonal contará como 1 casilla, el segundo como 2, el tercero de nuevo como 1 casilla, y así 

sucesivamente, como se indica en el diagrama de esta página.

Una criatura puede moverse a través del espacio ocupado por una criatura de un jugador aliado o 

compañero de equipo, pero no puede finalizar su movimiento en una casilla ocupada (ni puede 

cargar a través de tal casilla, tampoco). Una criatura no puede mover a través del espacio ocupado 

por un enemigo.

A continuación se detallan otras reglas de movimiento.

El Gnoll, con una velocidad de El Gnoll, con una velocidad de 

6, puede moverse 4 casillas en 6, puede moverse 4 casillas en 

diagonal (que cuentan como 6 diagonal (que cuentan como 6 

casillas de movimiento casillas de movimiento 

normal) y llegar a atacar al normal) y llegar a atacar al 

Hombre de armas.Hombre de armas.

DiagonalesDiagonales

Hombre de armasHombre de armas

BersérkerBersérker
orcoorco

GnollGnoll1 casilla1 casilla

3 casillas3 casillas

4 casillas4 casillas

6 casillas6 casillas

El Gnoll, con una velocidad de 

6, puede moverse 4 casillas en 

diagonal (que cuentan como 6 

casillas de movimiento 

normal) y llegar a atacar al 

Hombre de armas.

Diagonales

Hombre de armas

Bersérker
orco

Gnoll1 casilla

3 casillas

4 casillas

6 casillas

Girar en lasGirar en las
esquinasesquinas

Una criatura no puede moverse en Una criatura no puede moverse en 
diagonal para doblar la esquina de un diagonal para doblar la esquina de un 

muro. A una criatura Mediana o muro. A una criatura Mediana o 
Pequeña sólo le cuesta 2 casillas girar Pequeña sólo le cuesta 2 casillas girar 

una esquina, mientras que una una esquina, mientras que una 
criatura Grande como el Minotauro criatura Grande como el Minotauro 

tendría que emplear 3 casillas de su tendría que emplear 3 casillas de su 
movimiento para hacerlo.movimiento para hacerlo.

Hombre de armasHombre de armas

MinotauroMinotauro

1

2

1 2

3

Girar en las
esquinas

Una criatura no puede moverse en 
diagonal para doblar la esquina de un 

muro. A una criatura Mediana o 
Pequeña sólo le cuesta 2 casillas girar 

una esquina, mientras que una 
criatura Grande como el Minotauro 

tendría que emplear 3 casillas de su 
movimiento para hacerlo.

Hombre de armas

Minotauro

1

2

1 2

3
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Aptitudes especiales que influencian el mando
Algunas criaturas son Difíciles o Independientes. Estas aptitudes especiales pueden influir a la 
hora de ver si una criatura está dentro de la cadena de mando o no. Para más detalles, consulta el 
glosario del final de este libro.



Terreno difícil

Los escombros y demás tipo de terreno difícil 

ralentizan el movimiento, impidiendo las 

cargas. Moverse a una casilla que contenga 

terreno difícil cuenta como 2 casillas (3 si es 

un movimiento en diagonal). Todo el terreno 

difícil tiene el mismo efecto en el juego. 

Las criaturas Grandes ocupan un espacio de 4 

casillas. Sufrirán el gasto extra de movimiento 

por cruzar terreno difícil si cualquier parte del 

espacio que ocupan pasa por encima de una 

casilla de terreno difícil.

Movimiento mínimo

Una criatura siempre puede emplear su turno 

para mover 1 casilla en cualquier dirección, 

incluso en diagonal, sin importar cuantas 

casillas costaría realizar el movimiento 

de forma normal. Esta regla no permite a 

una criatura moverse a través de terreno 

impenetrable o cuando está prohibido todo 

movimiento, como por ejemplo cuando esté 

paralizada.

7. Ataques y daño
Las reglas para los ataques cuerpo a cuerpo y a distancia son similares. Todas las criaturas poseen al menos 

un ataque cuerpo a cuerpo, pero sólo algunas son capaces de realizarlos a distancia. Primero hablaremos 

sobre los ataques cuerpo a cuerpo, para después ver las diferencias con los ataques a distancia.

Ataques cuerpo a cuerpo

Para realizar un ataque cuerpo a cuerpo, una criatura debe estar en una casilla adyacente a la del 

enemigo al que ataca (incluidas las casillas adyacentes en diagonal).

Tiradas de ataque

Cuando una criatura ataque, deberás realizar una tirada de dado. Tira 1d20 y suma el valor de ataque 

cuerpo a cuerpo de la criatura, además de cualquier otro modificador aplicable (consulta la página 

21 para ver una lista de modificadores a los ataques).

Si el resultado de la tirada de ataque iguala o supera la Clase de armadura (CA) del enemigo, el ataque 

habrá impactado. La criatura atacante causa su daño en cuerpo a cuerpo, lo cual reduce los pg del rival.

Un 20 natural es un golpe crítico: si obtienes un 20 natural en la tirada de ataque (es decir, un 

resultado de 20 en el dado, sin aplicar ningún modificador) el ataque impactará de forma automática 

sin importar lo alta que sea la CA del defensor. Un golpe crítico causa doble daño. Algunas criaturas 

son inmunes a los golpes críticos y no sufren este doble daño, pero el 20 natural sigue impactándoles 

de forma automática. 13

Terreno difícilTerreno difícil

El terreno difícil, como los escombros, suelos El terreno difícil, como los escombros, suelos 

irregulares de una caverna, vegetación densa, irregulares de una caverna, vegetación densa, 

etc., ralentiza el movimiento. Cada casilla etc., ralentiza el movimiento. Cada casilla 

cuenta como dos cuando se entra en un cuenta como dos cuando se entra en un 

espacio de terreno difícil. Cada movimiento espacio de terreno difícil. Cada movimiento 

diagonal cuenta como tres casillas (como si diagonal cuenta como tres casillas (como si 

fuesen 2 movimientos diagonales normales).fuesen 2 movimientos diagonales normales).

Hombre de armasHombre de armas

GnollGnoll

2 casillas2 casillas 4 casillas4 casillas

7 casillas7 casillas

8 casillas8 casillas

Terreno difícil

El terreno difícil, como los escombros, suelos 

irregulares de una caverna, vegetación densa, 

etc., ralentiza el movimiento. Cada casilla 

cuenta como dos cuando se entra en un 

espacio de terreno difícil. Cada movimiento 

diagonal cuenta como tres casillas (como si 

fuesen 2 movimientos diagonales normales).

Hombre de armas

Gnoll

2 casillas 4 casillas

7 casillas

8 casillas

Escurrirse
Si sigues las reglas estándar de preparación del terreno, las criaturas Grandes nunca tendrán que 
escurrirse por espacios más pequeños que su cuerpo, como por ejemplo pasillos de 1 casilla de 
ancho. Cuando juegues en terrenos que hayas creado por tu cuenta, o emplees las reglas alter-
nativas de preparación del terreno, podrás encontrarte con situaciones en las que una criatura 
Grande necesite escurrirse a través de algún pasadizo estrecho. Consulta el Manual del jugador o 
el Manual de miniaturas de D&D para ver las reglas y diagramas completos.



Un 1 natural es un fallo automático: si obtienes un 1 natural en la tirada de ataque (es 

decir, un resultado de 1 en el dado, sin aplicar ningún modificador) el ataque fallará de forma 

automática sin importar lo baja que sea la CA del defensor.

Daño adicional: algunos ataques causan daño adicional, indicado por un signo “+”. Por ejemplo, 

el ataque cuerpo a cuerpo del Elemental de fuego Grande causa “10 + 5 fuego”. El daño adicional 

no se duplica en los golpes críticos.

Causar daño y perder pg

Los ataques que impactan causan daño que reduce los pg del enemigo. Puedes usar los contadores 

de esta Caja de iniciación para llevar la cuenta del daño.

Reducido a la mitad de pg: no siempre tienes que matar a las criaturas rivales para ganar. A 

veces una criatura malherida puede huir de la batalla.

Cuando los pg de una criatura sean reducidos por primera vez a la mitad o menos de su total 

inicial, deberá realizar una salvación de moral para evitar salir corriendo. Consulta Moral, en la 

página 21, para información adicional.

Reducido a 0 pg: cuando los pg de una criatura queden en 0 o menos, será destruida y retirada 

de el tablero de batalla.

Aptitudes especiales y daño

Es posible que una aptitud especial cause algún tipo de daño, o que sume una cantidad al daño 

causado en un ataque cuerpo a cuerpo. Consulta la descripción de la aptitud especial, en el 

glosario del final, para ver sus efectos.

Ataques de oportunidad

Una criatura amenaza las casillas adyacentes a ella. Si un enemigo sale de una casilla amenazada 

por una criatura, ésta podrá realizar de forma inmediata un ataque gratuito cuerpo a cuerpo 

contra ese enemigo. A eso se le llama un ataque de oportunidad.

No hay límite al número de ataques de oportunidad que una criatura pueda hacer en un asalto, 

pero sólo podrá realizar uno durante cada turno de una criatura en concreto.

Una criatura no está obligada a realizar ataques de oportunidad.

Calcular el momento

Una criatura realiza un ataque de oportunidad en respuesta al movimiento de un enemigo. El 

ataque tiene lugar cuando el enemigo está a punto de abandonar la casilla amenazada, pero 

antes de que lo haga. Detén el movimiento y realiza el ataque; si el enemigo sobrevive, podrá 

seguir moviendo. Si varias criaturas de partidas de guerra diferentes pueden realizar un ataque 

de oportunidad, resuélvelos por el mismo orden que el juego (primero el jugador al que le toque 

actuar, y a partir de ahí en el sentido de las agujas del reloj alrededor del tablero).

Elige tu ataque

Un ataque de oportunidad es un único ataque cuerpo a cuerpo. Si la criatura atacante puede 

realizar múltiples ataques cuerpo a cuerpo que causen diferentes cantidades o tipos de daño, 

podrá elegir cual de ellos emplear para hacer su ataque de oportunidad.
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Atacar a criaturas aliadas
Una criatura no puede atacar a una criatura aliada, ni siquiera si hacerlo te ayudase a cumplir 
alguna condición de victoria.
Esta restricción no prohíbe los ataques contra enemigos que también afecten a tus aliados. Por 
ejemplo, a veces una aptitud especial o conjuro que afecte un área (como un conjuro de bola de 
fuego) puede terminar causando daño o incluso destruyendo a un aliado.



Línea visual

Una criatura no puede realizar un ataque de oportunidad si no tiene línea visual hacia el 

enemigo. No se pueden hacer ataques de oportunidad a través de muros o contra rivales 

invisibles, por ejemplo (consulta las reglas sobre línea visual en la página 18).

Flanqueo

Cuando se realiza un ataque cuerpo a cuerpo, una criatura obtiene un bonificador +2 a su tirada 

de ataque si la criatura atacada se encuentra en una casilla amenazada por otro enemigo en el lado 

opuesto o una esquina opuesta.

Cuando haya dudas sobre si dos criaturas flanquean a un defensor, traza una línea imaginaria 

entre los centros de ambas criaturas agresoras. Si esta línea cruza bordes opuestos del espacio del 

defensor (incluidas las esquinas de esos bordes), se considera que ambas criaturas lo flanquean.

Sólo una criatura que amenace la casilla del defensor puede ayudar a un atacante a obtener el 

bonificador por flanqueo.

Si una criatura ocupa más de una casilla, cualquier casilla de las que ocupe cuenta a la hora de 

calcular el flanqueo.
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FlanqueoFlanqueo

En este ejemplo, el Espada de Heironeous y el En este ejemplo, el Espada de Heironeous y el 

Veterano mediano se conceden mutuamente Veterano mediano se conceden mutuamente 

los bonificadores por flanqueo. El Hombre de los bonificadores por flanqueo. El Hombre de 

armas no obtiene ningún bonificador porque armas no obtiene ningún bonificador porque 

no hay ningún enemigo del Bersérker orco en no hay ningún enemigo del Bersérker orco en 

el lado opuesto. El Iniciado del Alma solar no el lado opuesto. El Iniciado del Alma solar no 

obtiene el bonificador porque el Hachero obtiene el bonificador porque el Hachero 

enano está aturdido (y, por lo tanto, no enano está aturdido (y, por lo tanto, no 

amenaza la casilla del orco).amenaza la casilla del orco).

Hachero enanoHachero enano

(aturdido)(aturdido) Hombre de armasHombre de armas
Veterano medianoVeterano mediano

+2

Iniciado del Alma solarIniciado del Alma solarEspada de Heironeous    Espada de Heironeous    +2

Bersérker orcoBersérker orco

Flanqueo

En este ejemplo, el Espada de Heironeous y el 

Veterano mediano se conceden mutuamente 

los bonificadores por flanqueo. El Hombre de 

armas no obtiene ningún bonificador porque 

no hay ningún enemigo del Bersérker orco en 

el lado opuesto. El Iniciado del Alma solar no 

obtiene el bonificador porque el Hachero 

enano está aturdido (y, por lo tanto, no 

amenaza la casilla del orco).

Hachero enano

(aturdido) Hombre de armas
Veterano mediano

+2

Iniciado del Alma solarEspada de Heironeous    +2

Bersérker orco

Flanqueo, criaturas grandesFlanqueo, criaturas grandes

El Hachero enano y el El Hachero enano y el 

Hombre de armas A están Hombre de armas A están 

flanqueando al Ogro. flanqueando al Ogro. 

También el Hachero También el Hachero 

enano y el Hombre de enano y el Hombre de 

armas B. El Hombre de armas B. El Hombre de 

armas C, sin embargo, no armas C, sin embargo, no 

está flanqueando al ogro. está flanqueando al ogro. 

La línea que va desde su La línea que va desde su 

centro hasta el centro del centro hasta el centro del 

enano no pasa por bordes enano no pasa por bordes 

opuestos delopuestos del

espacio del Ogro. espacio del Ogro. 

HacheroHachero
enano enano +2

OgroOgro

Hombre deHombre de
armasarmas

A
+2

HombreHombre

de armasde armas

CHombre deHombre de
armasarmas

B
+2

Flanqueo, criaturas grandes

El Hachero enano y el 

Hombre de armas A están 

flanqueando al Ogro. 

También el Hachero 

enano y el Hombre de 

armas B. El Hombre de 

armas C, sin embargo, no 

está flanqueando al ogro. 

La línea que va desde su 

centro hasta el centro del 

enano no pasa por bordes 

opuestos del

espacio del Ogro. 

Hachero
enano +2

Ogro

Hombre de
armas

A
+2

Hombre

de armas

CHombre de
armas

B
+2



Cobertura y combate en cuerpo a cuerpo

No puedes realizar un ataque de oportunidad contra un enemigo que posea cobertura. Si hay 

una criatura enemiga adyacente, pero al otro lado de una esquina o el final de un muro, dicha 

criatura no provocará ataques de oportunidad cuando se aleje (consulta más la página 18 para ver 

las reglas completas de cobertura).

Cargar

Una criatura puede tener la oportunidad de cargar contra el enemigo más cercano.

Para cargar, una criatura se mueve al doble de su velocidad normal directamente contra el 

enemigo más cercano al que pueda ver. Si hay dos o más enemigos a la misma distancia, podrás 

elegir a qué criatura cargar. Si nada la ralentiza y mueve al menos 2 casillas, la criatura podrá 

realizar un único ataque cuerpo a cuerpo contra dicho enemigo con un bonificador +2 a la tirada 

de ataque.

La criatura que carga debe moverse hasta el espacio más cercano desde el que pueda atacar al 

enemigo. Si dicho espacio está bloqueado u ocupado, la criatura no podrá cargar.

Si cualquier línea trazada entre el espacio inicial y el espacio final de la criatura cruza una casilla 

que ralentice o evite el movimiento, o que contenga a una criatura (incluso un aliado), no se 

podrá realizar la carga.

Una criatura no puede cargar si comienza su turno en una casilla amenazada por un enemigo. 

Una criatura tampoco podrá cargar si no ve a ningún enemigo al inicio de su turno.

Si cualquier circunstancia evita que una criatura cargue contra su enemigo más cercano, no podrá 

realizar ninguna carga.
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CoberturaCobertura
en cuerpo a cuerpoen cuerpo a cuerpo

Bersérker orcoBersérker orco

HacheroHachero
enanoenano

Gnoll Gnoll Hombre de armasHombre de armas

En cuerpo a cuerpo, un defensor tiene En cuerpo a cuerpo, un defensor tiene 

cobertura si cualquier línea que vaya desde el cobertura si cualquier línea que vaya desde el 

espacio del atacante al del defensor atraviesa espacio del atacante al del defensor atraviesa 

un muro. Por ejemplo, el Bersérker orco tiene un muro. Por ejemplo, el Bersérker orco tiene 

cobertura contra el Hachero enano (y cobertura contra el Hachero enano (y 

viceversa). La presencia del Gnoll, por otra viceversa). La presencia del Gnoll, por otra 

parte, no proporciona al Bersérker orco o al parte, no proporciona al Bersérker orco o al 

Hombre de armas ningún tipo de cobertura Hombre de armas ningún tipo de cobertura 

mutua. mutua. 

Cobertura
en cuerpo a cuerpo

Bersérker orco

Hachero
enano

Gnoll Hombre de armas

En cuerpo a cuerpo, un defensor tiene 

cobertura si cualquier línea que vaya desde el 

espacio del atacante al del defensor atraviesa 

un muro. Por ejemplo, el Bersérker orco tiene 

cobertura contra el Hachero enano (y 

viceversa). La presencia del Gnoll, por otra 

parte, no proporciona al Bersérker orco o al 

Hombre de armas ningún tipo de cobertura 

mutua. 



Ataque completo

Algunas criaturas son capaces de realizar más de un ataque cuerpo a cuerpo durante un turno. 

Este hecho se señala en la ficha de estadísticas de la criatura (mediante la anotación +12/+12, por 

ejemplo).

Para atacar más de una vez durante su turno, una criatura debe realizar un ataque completo. 

Cuando una criatura lleve a cabo un ataque completo no podrá hacer ningún movimiento 

durante ese mismo turno.

No tienes por qué elegir de antemano al objetivo de todos los ataques. Puedes esperar a ver el 

efecto del primer ataque, y después hacer los demás contra otra criatura si lo deseas. También 

puedes realizar un ataque y después decidir que la criatura se mueva, en lugar de seguir haciendo 

el resto de ataques.

Ataques a distancia

Mientras los ataques cuerpo a cuerpo se realizan siempre contra enemigos en casillas adyacentes, 

los ataques a distancia suelen tener como objetivo a enemigos más alejados.

No todas las criaturas pueden realizar ataques a distancia. Para hacer uno, una criatura debe 

poseer un valor de ataque a distancia en su ficha de estadísticas. También debe ser capaz de ver 

a su enemigo: a esto se le llama tener línea visual hacia el enemigo. El diagrama de la página 

siguiente muestra cómo determinar la línea visual.

Algunos conjuros y aptitudes especiales se resuelven como ataques a distancia, y siguen sus 

mismas reglas.
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CargaCargaHachero enanoHachero enano

Hombre de armasHombre de armas

BersérkerBersérker
orcoorco

Cuando carga, una criatura mueve hasta el doble de su Cuando carga, una criatura mueve hasta el doble de su 

velocidad normal (mínimo 2 casillas) a lo largo del camino velocidad normal (mínimo 2 casillas) a lo largo del camino 

más corto hasta el espacio más cercano desde el que pueda más corto hasta el espacio más cercano desde el que pueda 

atacar al enemigo más cercano que pueda ver. Al final de la atacar al enemigo más cercano que pueda ver. Al final de la 

carga, la criatura realizará un único ataque cuerpo a carga, la criatura realizará un único ataque cuerpo a 

cuerpo con un bonificador cuerpo con un bonificador +2 a la tirada de ataque, contra 2 a la tirada de ataque, contra 

la criatura contra la que estaba cargando. Una criatura no la criatura contra la que estaba cargando. Una criatura no 

puede cargar si comienza su turno en una casilla puede cargar si comienza su turno en una casilla 

amenazada por un enemigo.amenazada por un enemigo.

El enano a la El enano a la 
carga debe mover carga debe mover 

hasta la casilla hasta la casilla 
más cercana desde más cercana desde 

la cual pueda la cual pueda 
atacar al orco.atacar al orco.

CargaHachero enano

Hombre de armas

Bersérker
orco

Cuando carga, una criatura mueve hasta el doble de su 

velocidad normal (mínimo 2 casillas) a lo largo del camino 

más corto hasta el espacio más cercano desde el que pueda 

atacar al enemigo más cercano que pueda ver. Al final de la 

carga, la criatura realizará un único ataque cuerpo a 

cuerpo con un bonificador +2 a la tirada de ataque, contra 

la criatura contra la que estaba cargando. Una criatura no 

puede cargar si comienza su turno en una casilla 

amenazada por un enemigo.

El enano a la 
carga debe mover 

hasta la casilla 
más cercana desde 

la cual pueda 
atacar al orco.

The charging The charging 
Dwarf must move Dwarf must move 
to the nearest to the nearest 
square from which square from which 
it could attack the it could attack the 
Orc. In this case, Orc. In this case, 
the nearest square the nearest square 
is occupied.is occupied.

El Hachero enano no puedeEl Hachero enano no puede
cargar contra el Bersérker orcocargar contra el Bersérker orco
por cualquiera de estas tres razones:por cualquiera de estas tres razones:
1. No puede terminar su movimiento en el espacio 1. No puede terminar su movimiento en el espacio 
más cercano desde el que pueda atacar al orco, dado más cercano desde el que pueda atacar al orco, dado 
que otra miniatura (un Hombre de armas) ocupa que otra miniatura (un Hombre de armas) ocupa 
dicho espacio.dicho espacio.
2. El camino atraviesa una casilla que contiene un 2. El camino atraviesa una casilla que contiene un 
muro, el cual bloquea su movimiento.muro, el cual bloquea su movimiento.
3. El camino atraviesa una casilla ocupada por un 3. El camino atraviesa una casilla ocupada por un 
aliado.aliado.

CargaCarga
bloqueadabloqueada

Hombre de armasHombre de armas

Hombre de armasHombre de armas

Hachero enanoHachero enano

BersérkerBersérker
orcoorco

The charging 
Dwarf must move 
to the nearest 
square from which 
it could attack the 
Orc. In this case, 
the nearest square 
is occupied.

El Hachero enano no puede
cargar contra el Bersérker orco
por cualquiera de estas tres razones:
1. No puede terminar su movimiento en el espacio 
más cercano desde el que pueda atacar al orco, dado 
que otra miniatura (un Hombre de armas) ocupa 
dicho espacio.
2. El camino atraviesa una casilla que contiene un 
muro, el cual bloquea su movimiento.
3. El camino atraviesa una casilla ocupada por un 
aliado.

Carga
bloqueada

Hombre de armas

Hombre de armas

Hachero enano

Bersérker
orco



Alcance de un ataque a distancia

La mayoría de ataques a distancia pueden alcanzar a cualquier enemigo en cualquier punto de el 

tablero de batalla, siempre que el atacante tenga línea visual. Unas pocas criaturas poseen ataques 

a distancia que sólo pueden alcanzar a enemigos a un máximo de 6 casillas de distancia.

Una criatura no puede realizar un ataque a distancia si se encuentra en una casilla amenazada por 

un enemigo.

Excepción: si un atacante tiene cobertura en cuerpo a cuerpo respecto a una criatura enemiga 

(normalmente, porque esté al otro lado de una esquina o el final de un muro), podrá realizar 

un ataque a distancia. Lo más normal es que ese enemigo sea el más cercano, por lo que en esta 

situación sería posible hacer un ataque a distancia contra una criatura adyacente.

Objetivos de ataques a distancia

Una criatura debe realizar su ataque a distancia contra el enemigo más cercano que pueda ver. 

Muchas veces esto significa que se dispara contra un enemigo que dispone de cobertura, cuando 

hay algún otro más alejado con visibilidad total. Los jugadores más avispados mueven primero a 

sus atacantes a distancia, para obtener disparos claros contra sus objetivos más cercanos.

Una criatura con más de un ataque a distancia puede ser capaz de atacar a varios objetivos. Si con 

su primer ataque acaba con el enemigo más cercano o lo hace huir, podrá realizar su siguiente 

ataque contra el nuevo enemigo más cercano.

Cobertura

Las criaturas, y ciertos rasgos del terreno como muros, árboles y estatuas proporcionan 

cobertura contra los ataques a distancia. La cobertura dificulta el impactar a un enemigo.

Para determinar si una criatura obtiene cobertura frente un ataque a distancia, el jugador que 

controle al atacante elige una esquina de una casilla del espacio que ocupe. Si cualquier línea 

desde ese punto a cualquier parte del espacio ocupado por el defensor atraviesa una casilla o 

borde que proporcione cobertura, el defensor obtendrá cobertura.

El objetivo no disfrutará de esta cobertura si la línea trazada es coincidente con, o simplemente 

roza, el borde de un muro o una casilla que en otras circunstancias concedería cobertura.

La cobertura concede un bonificador +4 a la CA del objetivo. Es incluso posible obtener 

cobertura contra un ataque cuerpo a cuerpo, si el defensor está al otro lado de una esquina o el 

final de un muro.
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Línea visual: quién ve a quiénLínea visual: quién ve a quién

Dos criaturas pueden verse Dos criaturas pueden verse 
mutuamente si pueden trazar al mutuamente si pueden trazar al 
menos una línea ininterrumpida menos una línea ininterrumpida 
entre cualquier punto del espacio entre cualquier punto del espacio 

de una criatura hasta cualquier de una criatura hasta cualquier 
punto del espacio de la otra. Esta punto del espacio de la otra. Esta 
línea se considera ininterrumpida línea se considera ininterrumpida 
si no corta (o toca siquiera) alguna si no corta (o toca siquiera) alguna 
casilla que bloquee la línea visual.casilla que bloquee la línea visual.

Línea visualLínea visual

Línea visualLínea visual
bloqueadabloqueada

Bersérker orcoBersérker orco

GnollGnoll

Arquero elfoArquero elfo

correctacorrecta

Línea visual: quién ve a quién

Dos criaturas pueden verse 
mutuamente si pueden trazar al 
menos una línea ininterrumpida 
entre cualquier punto del espacio 

de una criatura hasta cualquier 
punto del espacio de la otra. Esta 
línea se considera ininterrumpida 
si no corta (o toca siquiera) alguna 
casilla que bloquee la línea visual.

Línea visual

Línea visual
bloqueada

Bersérker orco

Gnoll

Arquero elfo

correcta
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Cobertura contra ataques a distanciaCobertura contra ataques a distancia

El atacante elige una esquina de una de las casillas El atacante elige una esquina de una de las casillas 
que ocupe su espacio. Si cualquier línea desde esa que ocupe su espacio. Si cualquier línea desde esa 
esquina a cualquier parte del espacio ocupado por el esquina a cualquier parte del espacio ocupado por el 
defensor atraviesa una casilla o borde que bloquee la defensor atraviesa una casilla o borde que bloquee la 
línea visual o proporcione cobertura (o a una casilla línea visual o proporcione cobertura (o a una casilla 
ocupada por otra criatura), el defensor tendrá ocupada por otra criatura), el defensor tendrá 
cobertura (bonificador cobertura (bonificador +4 a la CA).4 a la CA).
El Gnoll obtiene cobertura (El Gnoll obtiene cobertura (+4 a la CA) respecto al 4 a la CA) respecto al 
explorador. El arquero también está disparando a un explorador. El arquero también está disparando a un 
combate en cuerpo a cuerpo, por lo que el Gnoll combate en cuerpo a cuerpo, por lo que el Gnoll 
obtiene otro bonificadorobtiene otro bonificador+4 a su CA, dándole un 4 a su CA, dándole un 
total de total de +8 contra este ataque a distancia.8 contra este ataque a distancia.

El arquero tiene El arquero tiene 

línea visual tanto línea visual tanto 

hacia el Orco como hacia el Orco como 

hacia el Gnoll.hacia el Gnoll.

El orco recibe El orco recibe 

cobertura del murocobertura del muro

 ( (+4 a la CA)4 a la CA)

+

GnollGnoll
ExploradorExplorador

elfoelfo

Arquero elfoArquero elfo

BersérkerBersérker
orcoorco

Cobertura contra ataques a distancia

El atacante elige una esquina de una de las casillas 
que ocupe su espacio. Si cualquier línea desde esa 
esquina a cualquier parte del espacio ocupado por el 
defensor atraviesa una casilla o borde que bloquee la 
línea visual o proporcione cobertura (o a una casilla 
ocupada por otra criatura), el defensor tendrá 
cobertura (bonificador +4 a la CA).
El Gnoll obtiene cobertura (+4 a la CA) respecto al 
explorador. El arquero también está disparando a un 
combate en cuerpo a cuerpo, por lo que el Gnoll 
obtiene otro bonificador+4 a su CA, dándole un 
total de +8 contra este ataque a distancia.

El arquero tiene 

línea visual tanto 

hacia el Orco como 

hacia el Gnoll.

El orco recibe 

cobertura del muro

 (+4 a la CA)

+

Gnoll
Explorador

elfo

Arquero elfo

Bersérker
orco

Disparar desde una esquinaDisparar desde una esquina
Dado que un ataque a distancia se origina Dado que un ataque a distancia se origina 
desde la esquina elegida por el atacante, una desde la esquina elegida por el atacante, una 
criatura podrá disparar desde la esquina de un criatura podrá disparar desde la esquina de un 
muro sin ninguna penalización. El Bersérker muro sin ninguna penalización. El Bersérker 
orco no obtiene ninguna cobertura contra el orco no obtiene ninguna cobertura contra el 
ataque a distancia del Arquero elfo, ya que las ataque a distancia del Arquero elfo, ya que las 
líneas de visión desde la esquina elegida por el líneas de visión desde la esquina elegida por el 
elfo son coincidentes con el borde del muro, elfo son coincidentes con el borde del muro, 
no lo atraviesan.no lo atraviesan.

Bersérker orcoBersérker orco

Arquero elfoArquero elfo

Disparar desde una esquina
Dado que un ataque a distancia se origina 
desde la esquina elegida por el atacante, una 
criatura podrá disparar desde la esquina de un 
muro sin ninguna penalización. El Bersérker 
orco no obtiene ninguna cobertura contra el 
ataque a distancia del Arquero elfo, ya que las 
líneas de visión desde la esquina elegida por el 
elfo son coincidentes con el borde del muro, 
no lo atraviesan.

Bersérker orco

Arquero elfo

Cobertura de criaturas grandesCobertura de criaturas grandes

En cuerpo a cuerpo, un defensor En cuerpo a cuerpo, un defensor 

Grande no obtiene cobertura respecto Grande no obtiene cobertura respecto 

a un atacante si éste puede trazar una a un atacante si éste puede trazar una 

línea ininterrumpida hacia cualquiera línea ininterrumpida hacia cualquiera 

de las casillas que ocupe la criatura de las casillas que ocupe la criatura 

Grande. De igual forma, una criatura Grande. De igual forma, una criatura 

atacada por una criatura Grande no atacada por una criatura Grande no 

obtiene cobertura si el atacante puede obtiene cobertura si el atacante puede 

trazar una línea ininterrumpida desde trazar una línea ininterrumpida desde 

cualquiera de las casillas que ocupe.cualquiera de las casillas que ocupe.

Los ataques a distancia siguen las Los ataques a distancia siguen las 

reglas estándar de cobertura.reglas estándar de cobertura.Explorador elfoExplorador elfo

OgroOgro

Arquero elfoArquero elfo

El muro concedeEl muro concede
cobertura al ogrocobertura al ogro

NingunaNinguna
coberturacobertura

mutuamutua

NingunaNinguna
coberturacobertura

mutuamutua

Cobertura de criaturas grandes

En cuerpo a cuerpo, un defensor 

Grande no obtiene cobertura respecto 

a un atacante si éste puede trazar una 

línea ininterrumpida hacia cualquiera 

de las casillas que ocupe la criatura 

Grande. De igual forma, una criatura 

atacada por una criatura Grande no 

obtiene cobertura si el atacante puede 

trazar una línea ininterrumpida desde 

cualquiera de las casillas que ocupe.

Los ataques a distancia siguen las 

reglas estándar de cobertura.Explorador elfo

Ogro

Arquero elfo

El muro concede
cobertura al ogro

Ninguna
cobertura

mutua

Ninguna
cobertura

mutua
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Línea visual y coberturaLínea visual y cobertura

No hay línea visualNo hay línea visual

Una línea que sea coincidente con Una línea que sea coincidente con 
un muro o roce la esquina de un un muro o roce la esquina de un 
muro no proporciona línea visual. muro no proporciona línea visual. 
Pero si alguna otra línea que se trace Pero si alguna otra línea que se trace 
sí proporciona línea visual, dicha sí proporciona línea visual, dicha 
línea que coincida con un muro o línea que coincida con un muro o 
roce la esquina no concederá roce la esquina no concederá 
cobertura.cobertura.

Cuando determines la línea visual o Cuando determines la línea visual o 
la cobertura, no tengas en cuenta las la cobertura, no tengas en cuenta las 
líneas que coincidan con los bordes líneas que coincidan con los bordes 
de muros o rocen sus esquinas.de muros o rocen sus esquinas.

Arquero elfoArquero elfo Bersérker orcoBersérker orco

No hayNo hay
coberturacobertura

Arquero elfoArquero elfo Bersérker orcoBersérker orco

No hay línea visualNo hay línea visual

No hay coberturaNo hay cobertura

No hay coberturaNo hay cobertura

No hay línea visualNo hay línea visual

BersérkerBersérker
orcoorco

BersérkerBersérker
orcoorco

BersérkerBersérker
orcoorco

BersérkerBersérker
orcoorco

ArqueroArquero
elfoelfo

ArqueroArquero
elfoelfo

Arquero elfoArquero elfo

Arquero elfoArquero elfo

Línea visual y cobertura

Una línea que sea coincidente con 
un muro o roce la esquina de un 
muro no proporciona línea visual. 
Pero si alguna otra línea que se trace 
sí proporciona línea visual, dicha 
línea que coincida con un muro o 
roce la esquina no concederá 
cobertura.

Cuando determines la línea visual o 
la cobertura, no tengas en cuenta las 
líneas que coincidan con los bordes 
de muros o rocen sus esquinas.

No hay línea visual

Arquero elfo Bersérker orco

No hay
cobertura

Arquero elfo Bersérker orco

No hay línea visual

No hay cobertura
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Modificadores al ataque

Ciertas situaciones especiales pueden modificar las tiradas de ataque de una criatura o afectar a su 

CA. Estos modificadores se resumen en las siguientes dos tablas.

Modificadores al ataque cuerpo a cuerpo
Atacante a la carga  Bonificador +2 a la tirada de ataque

Atacante flanqueando  Bonificador +2 a la tirada de ataque

  (consulta los diagramas de la pag. 15)

Defensor aturdido  Penalizador -2 a la CA

Defensor incapaz de ver al atacante1 Bonificador +2 a la tirada de ataque

Defensor paralizado, dormido  Impacto automático, doble daño

  o indefenso de otra forma

Defensor con cobertura  Bonificador +4 a la CA
(normalmente, tras una esquina) 

Atacante incapaz de ver al defensor Defensor obtiene temporalmente la aptitud especial   
     Esconderse 11 (consulta la pag. 31)

Modificadores al ataque a distancia

Defensor en cuerpo a cuerpo2 Bonificador +4 a la CA

Defensor con cobertura Bonificador +4 a la CA

Defensor aturdido  Penalizador -2 a la CA

Defensor incapaz de ver al atacante1 Bonificador +2 a la tirada de ataque

Defensor paralizado, dormido o indefenso de otra forma Bonificador +4 a la tirada de ataque, daño normal
1  Cuando una criatura ataca a otra que no tiene línea visual hacia ella, la atacante obtiene un bonificador +2 a su tirada 

de ataque.
2  Si el objetivo de un ataque a distancia amenaza la casilla de un aliado del atacante o está en una casilla amenazada por un 

aliado del atacante, dicho objetivo obtendrá un bonificador +4 a su CA (lo cual es ligeramente diferente a las reglas del JDR).

8. Moral
El daño, y los efectos de algunas aptitudes especiales y conjuros, pueden hacer que una criatura 

se destrabe del combate y huya. A esto se le llama desbandarse.

Para determinar si una criatura se desbanda, realiza una salvación de moral. Tira 1d20 y suma 

el nivel de la criatura; entonces compara el resultado con el número necesario, llamado Clase de 

dificultad (CD). Si el resultado de la salvación iguala o supera la CD, habrá tenido éxito. La CD 

para todas las salvaciones de moral es 20. 

Al igual que con cualquier otra salvación, un 1 natural siempre será un fallo y un 20 natural 

siempre tendrá éxito.

Reducido a la mitad de pg

Cuando los pg de una criatura desciendan hasta la mitad de su total inicial, deberá superar una 

salvación de moral para evitar desbandarse. Si una criatura ya ha realizado una salvación de moral 

(con éxito, o no) por esta razón, no tendrá que volver a hacerla.

Mando y salvaciones de moral

Cualquier criatura que esté bajo dentro de una cadena de mando también podrá sumar, como 

bonificador, el Índice de comandante de su comandante a su salvación de moral.

Si una criatura que realiza una salvación de moral está bajo el mando de dos o más comandantes, 

emplea el Índice de comandante más alto. 

Un comandante siempre puede sumar su Índice de comandante a sus propias salvaciones de moral.

Fallar una salvación de moral

Una criatura que falle su salvación de moral se desbanda. Se moverá de inmediato al doble de su 

velocidad normal por el camino más rápido hacia la esquina de salida de su partida de guerra 

(la esquina marcada “exit corner” = “esquina de salida” en la baldosa de despliegue sobre la que 

desplegaron la partida de guerra). 21



El camino más rápido

Mueve a una criatura desbandada por el camino que la lleve de forma más eficaz hacia su esquina de 

salida. No tiene por qué ser una ruta recta, siempre que lleve a la criatura en desbandada más cerca 

de la salida que las demás opciones. Si un rival te indica que hay un camino que lleva a la criatura a 

un punto más cercano de su esquina de salida, deberá seguir ese camino. Esto puede significar que se 

mueva por casillas adyacentes a enemigos, lo cual provocará ataques de oportunidad contra ella.

Si el movimiento de la criatura en desbandada la lleva fuera del tablero de batalla, será eliminada 

y quedará fuera del juego. Una criatura Grande ocupa 4 casillas; se considerará que ha escapado 

cuando cualquiera de sus casillas haya salido de la cuadrícula.

La meta de una criatura en desbandada es escapar del tablero de batalla con vida. No tiene que 

abandonar el tablero por la mismísima esquina de retirada. Si una criatura en desbandada está en 

una de las casillas de salida (marcadas “exit” = “salida”) de su partida de guerra, y puede salir del 

tablero en su siguiente casilla de movimiento, lo hará directamente sin tener que acercarse a la 

casilla “esquina de salida”.

Qué pueden hacer las criaturas en desbandada

Las criaturas en desbandada se limitan a correr. No pueden atacar, lanzar conjuros, amenazar a 

las casillas adyacentes, realizar ataques de oportunidad, conceder bonificadores por flanqueo, 

emplear aptitudes especiales que deban ser activadas o apuntadas, o dar órdenes a otras criaturas.

La velocidad de una criatura en desbandada no se ve reducida por estar fuera de la cadena de 

mando (¡se aleja de allí todo lo rápido que puede!).

Una criatura que comience su turno en desbandada y no se reorganice (consulta más adelante) 

deberá gastar su turno moviéndose al doble de su velocidad hacia su esquina de retirada.

Comandantes en desbandada

Un comandante en desbandada no puede poner a otra criatura bajo su mando u otorgar a otra 

criatura el bonificador a su salvación de moral. Su Incidencia de comandante dejará de funcionar 

mientras esté en desbandada.

Un comandante en desbandada puede intentar reorganizarse a sí mismo (consulta más adelante), 

en cuyo caso sí añadirá su Índice de comandante como bonificador a su salvación de moral. De 

forma alternativa, un comandante que tenga línea visual hasta otro comandante aliado, o esté a 6 

casillas o menos de éste, podrá emplear el Índice de comandante de esa otra criatura.

Desbandada y ataques de oportunidad

Una criatura en desbandada huye sin el control suficiente como para evitar a sus enemigos, por 

lo que a menudo provoca ataques de oportunidad.

Una criatura en desbandada que salga de una casilla amenazada por un enemigo provocará un 

ataque de oportunidad. Sin embargo, un enemigo que acabe de causar daño a una criatura y la haya 

hecho huir con ese ataque, no obtendrá un ataque de oportunidad contra ella ese mismo turno.

Reorganizarse

Una criatura que comience su turno en desbandada puede reorganizarse si está dentro de la 

cadena de mando (o es ella misma un comandante). Podrá intentar una nueva salvación de moral 

para reorganizarse. Si esta salvación tiene éxito la criatura no podrá hacer nada más durante ese 

turno, pero ya no se considerará desbandada. Si esta salvación falla, la criatura deberá gastar todo 

el turno en moverse al doble de su velocidad normal hacia su esquina de salida.

9. Conjuros
Algunas criaturas pueden lanzar conjuros para ayudar a su partida de guerra o devastar a la del rival.

En su turno, una criatura con la aptitud para lanzar conjuros puede lanzar un único conjuro en 

lugar de atacar. En otras palabras, puede mover su velocidad normal y lanzar un conjuro o viceversa 

(ser capaz de realizar múltiples ataques no permite a una criatura lanzar múltiples conjuros).

Los conjuros y aptitudes especiales a distancia pueden tener como objetivo al enemigo más 

cercano o al aliado más cercano.
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Una criatura no puede lanzar un conjuro si un enemigo amenaza una casilla en la que se 

encuentre.

Excepción: los conjuros con alcance de “toque” pueden ser lanzados incluso si hay un enemigo 

amenazando la casilla del lanzador.

Cuando un lanzador posea cobertura en cuerpo a cuerpo respecto a un enemigo adyacente, podrá 

lanzar cualquier conjuro (y ese enemigo con toda probabilidad será el más cercano).

Efectos generales de los conjuros

La mayoría de conjuros que puede lanzar una criatura se describirán en su propia ficha de 

estadísticas, empleando palabras clave y abreviaturas que se explican más adelante. Los conjuros 

se presentan ordenados por nivel, del más bajo al más alto.

Algunos de los conjuros más complejos, como convocar monstruo, se explican en detalle en el 

glosario del final de este libro.

Duración del conjuro: los efectos de daño y aturdimiento son instantáneos. Las aptitudes y 

bonificadores otorgados por conjuros, u otros efectos sortílegos, duran durante el resto de la 

escaramuza o hasta que se cumpla alguna condición descrita en el propio conjuro.

Apilamiento de conjuros: conjuros diferentes que concedan bonificadores a la misma 

característica suelen ser acumulativos. Por ejemplo, lanzar arma mágica (toque; ataque +1, ignora 

RD) y bendecir (tu partida de guerra; ataque +1) sobre la misma criatura le otorga un bonificador 

+2 acumulativo a sus tiradas de ataque.

Ninguna criatura puede beneficiarse de dos lanzamientos del mismo conjuro; un segundo 

conjuro de arma mágica lanzado sobre una criatura ya afectada por dicho conjuro no le 

proporciona ningún bonificador adicional.

Los conjuros con las palabras “en grupo”, “legión”, “mayor”, “menor” o “raudo” en su nombre son simples 

variantes de otros conjuros. Sus efectos no se apilan con los de los conjuros originales de los que derivan.

Leer las descripciones de los conjuros

La mayoría de conjuros (y algunas aptitudes especiales, como Arma de aliento) se describen en 

las fichas de estadísticas empleando el siguiente formato:

Nombre (número de usos) (alcance; radio (si procede); efectos y condiciones; CD salvación 
(si procede))

Por ejemplo, el Piromante elfo puede lanzar un conjuro de bola de fuego. Este conjuro se refleja en 

su ficha de estadísticas de la siguiente manera:

    Bola de fuego ❑ (visión; radio 4; 20 daño por fuego; CD 15)

A continuación se explica cada uno de los datos de las descripciones de los conjuros.

Número de usos

La mayoría de conjuros pueden ser lanzados un número limitado de veces durante una 

escaramuza. En la mayoría de lanzadores de conjuros esto se indicará mediante cierto número de 

casillas de selección (❑) tras el nombre del conjuro, una por cada vez que se pueda lanzar.

Los lanzadores de conjuros “especiales” poseen en vez de eso una selección de conjuros que pueden lanzar 

una y otra vez, llamados “conjuros de hechicero”. Su ficha de estadísticas muestra las listas de conjuros 

disponibles y una serie de casillas de selección separadas para cada nivel de conjuros que puedan lanzar. El 

lanzador puede emplear cualquier conjuro de su ficha de estadísticas, pero cada lanzamiento “usa” una de 

las casillas del nivel correspondiente. Cuando todas las casillas de un nivel hayan sido gastadas, el lanzador 

no podrá emplear más conjuros de dicho nivel (aunque no hay ningún problema en emplear una casilla 

de un nivel superior, si queda disponible, para lanzar un conjuro de nivel inferior).

Alcance

El alcance de un conjuro indica a qué distancia del lanzador puede tener efecto. Hay seis 

alcances estándar. 

Personal: el conjuro sólo afecta al lanzador.

23



Toque: el lanzador puede elegirse a sí mismo o a cualquier criatura en una casilla adyacente 

(incluso a una criatura al otro lado de una esquina) como objetivo del conjuro. Los conjuros de 

toque pueden ser lanzados incluso cuando un enemigo amenaza la casilla del lanzador.

Alcance 6: el conjuro tiene como objetivo al enemigo más cercano a 6 casillas o menos y dentro 

de la línea visual del lanzador.

Cono: un cono afecta a todas las criaturas a un máximo de 6 casillas del lanzador dentro de un cuarto 

de circunferencia. Hay dos plantillas de cono impresas en la parte de atrás de el tablero de batalla, que 

representan dos de las formas en las que puedes 

situar un cono (puedes fotocopiarlas y recortarlas).

El punto de origen del cono (indicado por 

flechas emergentes) debe situarse en una de las 

esquinas del espacio ocupado por el lanzador. Las 

casillas dibujadas en la plantilla del cono deben 

coincidir con las casillas de el tablero de batalla.

El objetivo del conjuro (normalmente, el 

enemigo más cercano) debe encontrarse en 

algún punto del interior del cono, pero por 

lo demás podrás colocarlo con cualquier 

orientación legal.

Línea: una línea afecta a las criaturas situadas 

en una línea recta desde el lanzador hacia el 

enemigo más cercano. Traza una línea desde 

una esquina de alguna de las casillas del espacio 

del lanzador hasta una esquina de alguna de 

las casillas ocupadas por el objetivo. La línea 

afectará a todas las casillas que atraviese o toque. 

La línea continuará hasta su alcance máximo, 

normalmente yendo más allá del primer objetivo 

y posiblemente afectando a más criaturas. Una 

línea no afecta a las criaturas a más de 12 casillas.

Visión: el conjuro tiene como objetivo al enemigo 

más cercano dentro de la línea visual del lanzador.

Tu partida de guerra: este conjuro afecta a 

todas las criaturas de tu partida de guerra, sin 

importar dónde estén. En algunos escenarios 

especiales afectará incluso a las criaturas que aún no hayan entrado en juego.

Radio

Algunos conjuros afectan a un área vagamente circular sobre el tablero de batalla. La descripción 

del conjuro indicará el radio de su efecto.

Hay dos plantillas de radio impresas en la parte de atrás de el tablero de batalla. Puedes fotocopiar 

estas plantillas y luego recortarlas para ayudarte a situar el efecto de un conjuro. Coloca al 

objetivo del conjuro en las 4 casillas huecas del centro de la plantilla. Si la criatura objetivo solo 

ocupa 1 casilla podrás colocar la plantilla como desees a su alrededor, siempre que la criatura 

quede dentro de su centro y las casillas de la plantilla coincidan con las de el tablero de batalla. Si 
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LíneaLínea
Una línea afecta a las criaturas situadas Una línea afecta a las criaturas situadas 

en una línea recta desde el lanzador en una línea recta desde el lanzador 

hacia el enemigo más cercano. Traza hacia el enemigo más cercano. Traza 

una línea imaginaria desde una esquina una línea imaginaria desde una esquina 

de alguna de las casillas del espacio del de alguna de las casillas del espacio del 

lanzador hasta una esquina de alguna de lanzador hasta una esquina de alguna de 

las casillas ocupadas por el objetivo. las casillas ocupadas por el objetivo. 

La línea afectará a todas las casillas que La línea afectará a todas las casillas que 

atraviese o toque.atraviese o toque.

EsquinaEsquina

objetivoobjetivo

GuerreroGuerrero
orcoorcoBersérkerBersérker

orcoorco

Piromante elfoPiromante elfo
con con varita de rayos relampagueantesvarita de rayos relampagueantes

Línea
Una línea afecta a las criaturas situadas 

en una línea recta desde el lanzador 

hacia el enemigo más cercano. Traza 

una línea imaginaria desde una esquina 

de alguna de las casillas del espacio del 

lanzador hasta una esquina de alguna de 

las casillas ocupadas por el objetivo. 

La línea afectará a todas las casillas que 

atraviese o toque.

Esquina

objetivo

Guerrero
orcoBersérker

orco

Piromante elfo
con varita de rayos relampagueantes

Línea visual y áreas de efecto
El terreno que bloquee las líneas de visión también bloqueará las áreas de efecto, incluidos conos 
y líneas. Una casilla del interior de un área de efecto que no tenga línea visual hasta el origen de 
dicho efecto no se verá afectada por dicho conjuro o aptitud.



el objetivo es una criatura Grande, deberás colocarla por completo dentro del centro hueco de la 

plantilla.

Radio 2: estos conjuros afectan a todas las criaturas en un radio de 2 casillas.

Radio 4: estos poderosos conjuros afectan a todas las criaturas en un radio de 4 casillas.

Efectos y condiciones

Esta sección de la descripción de un conjuro detalla el efecto que tiene sobre su objetivo y las 

criaturas dentro de su área, si procede.

Unos pocos de los efectos y palabras clave más comunes se describen en esta sección. Los demás 

se explican con detalle en el glosario del final de este libro.

Conjuros que afectan a ciertos tipos de criatura o situaciones: algunos conjuros no 

funcionan contra ciertos tipos de criatura. Si el objetivo más cercano resulta ser una criatura a la 

que tu conjuro no puede afectar, elige otro conjuro o mueve al lanzador a un lugar desde el que 

puedas apuntar a una criatura adecuada.

Por ejemplo, los conjuros de curar heridas restauran pg sólo a criaturas vivas heridas. No curan a 

las criaturas no vivas (muertos vivientes y constructos) que hayan sufrido daño, ni afectan a las 

criaturas que no estén heridas. Los conjuros de curar heridas nunca pueden aumentar los pg de 

una criatura por encima de su cantidad inicial.

Conjuros que conceden bonificadores: los bonificadores que sean meras sumas a las 

estadísticas de una criatura emplean un signo “+”. Por ejemplo, resistencia de oso (toque; criatura 

viva objetivo obtiene +10 pg) incrementa los pg del objetivo en 10. Los conjuros con signos “+” 

siempre son beneficiosos.

Obtiene: cuando un conjuro otorga a una criatura una nueva aptitud especial, o el efecto es más 

complejo que una simple suma a una característica, la descripción empleará la palabra “obtiene”. 

Por ejemplo, contorno borroso (toque; criatura objetivo obtiene Ocultación 6) concede a su objetivo 

la aptitud especial Ocultación 6.

Puntos de golpe: los conjuros que eliminen el daño a criaturas heridas o incrementen los pg de una 

criatura emplean la abreviatura “pg”.

Conjuros que causan daño: muchos conjuros causan daño a las criaturas enemigas (o a las 

tuyas, si son lo bastante desafortunadas como para estar en el área de efecto). Tales conjuros 

emplean la palabra “daño”.

Los conjuros que causan daño pueden permitir que el objetivo realice una salvación para reducir 

su efecto (consulta ‘CD de las salvaciones’, a continuación).

CD de las salvaciones

Algunos conjuros permiten que se realice una salvación para atenuar o evitar su efecto. Este 

hecho se indica mediante un número al final de la descripción del conjuro, que indica la Clase de 

dificultad (CD). Cada criatura afectada por el conjuro realiza su TS.

Tira 1d20 y suma el nivel de la criatura afectada al resultado. Si el total es igual o mayor que la 

CD indicada, la salvación habrá tenido éxito. No añadas un Índice de comandante al resultado 

de la tirada a menos que se trate de una salvación de moral (consulta la página 21). La CD de la 

salvación de un conjuro suele ser 12 + el nivel del conjuro.

Un 1 natural en la tirada de dado siempre es un fallo, y un 20 siempre es un éxito.

Conjuros dañinos: si una criatura supera su salvación contra un conjuro que cause daño, sólo 

sufrirá la mitad del daño normal, redondeando hacia abajo hasta el múltiplo de 5 más cercano. 

Otros efectos: a menos que la descripción del conjuro especifique lo contrario, una criatura evita 

todos los efectos de un conjuro al realizar una salvación con éxito contra él.
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11. Aptitudes especiales
Algunas criaturas poseen aptitudes especiales, como Arma de aliento, que funcionan de forma 

muy similar a los conjuros. Las descripciones de estas aptitudes emplean un formato similar a las 

descripciones de los conjuros, y sus mismas palabras clave.

Muchas aptitudes especiales pueden ser empleadas en cualquier momento del turno de una 

criatura, y su uso no impide que dicha criatura pueda atacar ese mismo turno. Si emplear una 

aptitud especial reemplaza a los ataques de la criatura, se indicará con claridad en la descripción. 

El glosario también ofrece información sobre muchas aptitudes especiales.

12. Escenarios y variantes
El Escenario estándar (detallado más adelante) fija las reglas básicas de la preparación y el 

desarrollo de una escaramuza.

Para jugar una batalla con condiciones de victoria diferentes o situaciones especiales, prueba las 

variantes de escenario que se proponen a continuación. Las variantes de escenario emplean el 

Escenario estándar como núcleo, describiendo sólo las diferencias. También puedes mezclar y 

ajustar las reglas opcionales de esta sección para crear tus propios escenarios.

Como norma general, primero debéis decidir cuantos puntos tendrá cada partida de guerra y 

cada jugador diseña la suya. Después, los jugadores deciden un escenario y preparan la batalla. 

Algunos escenarios específicos, o las preferencias de los jugadores, pueden alterar este orden.

Si deseas variedad o cierto toque de incertidumbre, tira 1d20 y consulta la tabla siguiente para 

generar un escenario aleatorio.

Escenarios aleatorios

Tras crear vuestras partidas de guerra y elegir el terreno, pero antes de la preparación, tira 1d20 en 

la siguiente tabla.

Tirada d20  Escenario Tirada d20

(dos jugadores)  (varios jugadores)

1-10 Estándar 1-3

11-12 Impacto súbito 4-12

13-15 Tierra en litigio 13-14

16-17 Fuerza de reconocimiento 15-16 (volver a tirar si no hay 4 jugadores)

18-20 Combate eterno 17-20

Escenario estándar

Emplea estas reglas a menos que la variante de escenario que vayas a emplear especifique lo 

contrario.

Número de jugadores: cualquiera.

Partidas de guerra: se establecen 100 puntos como el tamaño estándar de una partida de guerra, 

aunque las partidas de guerra de 50 o 200 puntos también generan batallas entretenidas. Incluso 

podrías emplear partidas de guerra con tamaños ligeramente diferentes entre sí, si los jugadores 

se ponen de acuerdo de antemano.

Colocación del terreno: como se describe en la sección Preparación, en la página 5.

Victoria: cada criatura equivale a su coste en puntos de victoria para el jugador que la elimine. 

Eliminar a una criatura puede significar destruirla o hacer que se desbande y huya de el tablero 

de batalla. Ganas cuando hayas obtenido tantos puntos de victoria como el valor de tu partida de 

guerra, o cuando todas las criaturas de tus rivales hayan sido eliminadas.

Eliminar a tus propias criaturas: como dice la norma, las criaturas no pueden atacar a sus 

aliados. Si eliminas a una de tus criaturas de manera fortuita (por medio de un conjuro que afecte 

un área), o si una de tus criaturas no es eliminada por la acción del enemigo (como en el caso de 

que escape del tablero de batalla debido a la aptitud Cobardía), tus rivales se dividirán los puntos 
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de victoria de dicha criatura redondeando hacia abajo (en una batalla de dos jugadores, tu rival se 

llevará todos los puntos).

Desempate: si ninguna criatura ha realizado una tirada de ataque o salvación durante 5 asaltos 

consecutivos, el ganador será el jugador con el mayor número de puntos de victoria conseguidos 

por eliminar a criaturas rivales. Si los jugadores siguen empatados, el ganador será aquel que 

tenga a una criatura más cerca del centro del tablero de batalla. Si hay más de una criatura a la 

misma distancia del centro, la que tenga el coste en puntos más alto determinará el ganador.

Recién sacadas de la caja

Cuando juegues con miniaturas recién sacadas de la caja, ignora las restricciones de facción de las 

partidas de guerra. ¡Simplemente, juega con lo que te salga!

Número de jugadores: cualquiera.

Partidas de guerra: cada jugador desprecinta una Caja de expansión de miniaturas de D&D y juega 

con todas las miniaturas de su interior.

No existen las facciones en el escenario Recién sacadas de la caja. Emplea la facción de cada 

miniatura en particular a efectos de aptitudes especiales como Castigar el mal. Si una criatura 

puede pertenecer a varias facciones, emplea la siguiente lista:

• LB/CB: la criatura cuenta como buena, pero no es ni legal ni caótica.

• LB/LM: la criatura cuenta como legal, pero no es ni buena ni maligna.

• CB/CM: la criatura cuenta como caótica, pero no es ni buena ni maligna.

• LM/CM: la criatura cuenta como maligna, pero no es ni legal ni caótica.

• Cualquiera: la criatura no es buena, maligna, legal ni caótica.

Victoria: al igual que en el escenario estándar, ganas cuando has conseguido puntos de victoria 

por valor igual al coste de tu partida de guerra, o cuando todas las criaturas de los oponentes 

hayan sido eliminadas. Dado que es probable que las criaturas de los jugadores sumen costes 

totales dispares, quienes tengan partidas de guerra más baratas podrán ganar sin tener que 

eliminar a toda las criaturas de sus rivales.

Condiciones de victoria alternativas: las condiciones de victoria del escenario Impacto súbito 

(consulta más adelante) funcionan bien para hacer que las batallas del escenario Recién sacadas de 

la caja sean más justas para los jugadores que obtengan criaturas más débiles al abrir sus cajas. Las 

reglas de Combate eterno también van bien en los escenarios del tipo Recién sacadas de la caja.

Impacto súbito

Este escenario recompensa el éxito temprano, beneficiando a los jugadores que luchan duro en 

lugar de remolonear por la retaguardia.

Número de jugadores: cualquiera.

Victoria: si estáis jugando con partidas de guerra de 100 puntos, ganará el jugador que elimine a 

criaturas enemigas por un coste total de 70 puntos o más. También ganarás de forma automática 

si a tus rivales no les queda más que una miniatura a cada uno sobre el campo de batalla.

Si no jugáis con partidas de guerra de 100 puntos, ganará quien elimine enemigos por un valor 

total del 70% del coste de su propia partida de guerra, o si a cada uno de tus rivales no les queda 

más de una criatura sobre el campo de batalla por cabeza.

Tierra en litigio

En este escenario, las partidas de guerra compiten por mantener una porción de terreno 

estratégicamente importante.

Número de jugadores: cualquiera.

Victoria: la primera baldosa de servicio colocada sobre el tablero de batalla debe cubrir el centro 

de la misma (puedes colocar esta baldosa de la forma que quieras, siempre que cubra la casilla 

central de la cuadrícula y esté colocada legalmente). Comenzando en el quinto turno, la victoria 

será para el primer jugador que comience y termine un asalto como el único jugador cuyas 

criaturas ocupen esa baldosa central de terreno. 27



Las criaturas que finalicen su asalto en esa baldosa de terreno no tienen por qué ser las mismas 

que al principio. Ganarás incluso aunque las criaturas del enemigo ocupen momentáneamente la 

baldosa durante el asalto, siempre que no estén allí cuando éste termine.

Fuerza de reconocimiento

No siempre tienes que aniquilar a tus enemigos para ganar. Este escenario también recompensa 

la conservación de tus fuerzas.

Número de jugadores: dos o cuatro.

Victoria: ganas cuando hayas obtenido puntos de victoria por un valor igual al de tu propia 

partida de guerra. Ganas puntos de victoria por el coste de los enemigos que elimines y por el 

coste de tus propias criaturas que salgan de el tablero de batalla por la esquina de salida opuesta a 

tu esquina de entrada.

Combate eterno

Los caprichos de los dioses a menudo empujan a los guerreros mortales a batallas en las que 

luchan, mueren y se alzan para luchar de nuevo. En este escenario (conocido informalmente 

como “Muerte por un tubo”), las criaturas eliminadas vuelven a entrar en juego al siguiente asalto 

en un punto aleatorio.

Número de jugadores: cualquiera.

Regla especial - Resurrección: las criaturas eliminadas de la batalla conceden puntos de 

victoria al jugador que las ha eliminado, y después vuelven a colocarse sobre el tablero de batalla 

al inicio del siguiente asalto.

Antes de que comience un nuevo asalto, cada criatura eliminada en el anterior regresa a la 

partida. Si más de un jugador tiene criaturas a la espera de ser revividas, se colocarán por orden 

de puntos de victoria, comenzando el jugador que tenga el tanteador más alto y siguiendo en 

orden descendente. Si hay un empate a puntos de victoria, determina al azar quién resucita a sus 

criaturas primero.

Para resucitar a una criatura elige al azar una baldosa de terreno y coloca a tu criatura de forma 

que parte del espacio que ocupe esté sobre dicha baldosa. ¡Incluso podrás colocarla adyacente a 

uno o más enemigos! Si la baldosa de terreno elegida no contiene espacio libre suficiente para 

ubicar a la criatura, deberás elegir otra diferente también al azar.

Desbandada: las criaturas que huyan son resucitadas al inicio del asalto siguiente al que abandonen 

el tablero de batalla.

Aptitudes especiales y conjuros: las criaturas resucitadas vuelven a la partida con todas sus aptitudes 

especiales, conjuros y estadísticas de su ficha (o ganadas, en el caso de una campaña). Pierden los 

beneficios obtenidos por conjuros con anterioridad (excepto los que tengan alcance “tu partida 

de guerra”).

Victoria: la victoria es para el primer jugador que elimine 150 puntos de criaturas enemigas. Si 

vuestras partidas de guerra no son de 100 puntos, la victoria será para quien elimine criaturas 

enemigas por un coste del 150% del coste de su partida de guerra.
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Variación “Gran tablero”
Si juegas con más de dos jugadores, puedes crear un area de juego más grande uniendo los lados 
largos de dos tableros de batalla. Hasta cuatro jugadores, coloca tus baldosas de ensamblaje en las 
esquinas de salida del tablero doble creado. Si estás jugando con cinco o más jugadores, también 
puedes usar las cuadrículas marcadas “salida” que se forman a los lados de las esquinas de salida 
de los tableros de batalla.



12. Reglas “en dos patadas” para campañas
Una campaña consiste en una serie de batallas. Cuantas más batallas gane tu partida de guerra, 

más recompensas podrán conseguir las criaturas.

El Manual de miniaturas de D&D contiene reglas detalladas para campañas, incluidos objetos 

mágicos, diversos tipos de campaña y más escenarios. Si únicamente deseas jugar una campaña 

sencilla que ocupe una noche o fin de semana de combates, puedes emplear las siguientes reglas 

“en dos patadas”.

Señor de la guerra: tu señor de la guerra será el comandante de tu partida de guerra que posea 

el Índice de comandante más elevado. Tu señor de la guerra deberá comenzar cada batalla en 

tu partida de guerra, en la cual no podrá haber ningún otro comandante con un Índice de 

comandante superior al suyo.

Reconstruir la partida de guerra: podrás crear una nueva partida de guerra entre batalla y batalla.

Mejora del señor de la guerra: si ganas un escenario con tu señor de la guerra vivo y sobre el tablero 

de batalla, obtendrá un nuevo nivel en la clase de prestigio señor de la guerra. Un señor de la 

guerra que sea destruido o que huya del combate no avanza de nivel, incluso aunque venzas en el 

escenario. Los señores de la guerra destruidos o huidos no pierden ningún nivel.

Cada nivel de la clase de prestigio de señor de la guerra otorga los siguientes beneficios:

• nivel +1

• ataque cuerpo a cuerpo +1

• ataque a distancia (si tiene) +1

• +5 pg

• +5 pg adicionales o un uso adicional de un conjuro que tu señor de la guerra ya pueda lanzar.

Los señores de la guerra que no sean lanzadores de conjuros simplemente ganarán un +1 a sus 

ataques y +10 pg cada nivel. Los lanzadores de conjuros podrán elegir entre ganar +10 pg o +5 pg 

más un uso adicional de cualquier conjuro que puedan lanzar.

Por cada dos niveles que tu señor de la guerra obtenga en la clase de prestigio homónima, su 

Índice de comandante se incrementará en 1.

Un señor de la guerra siempre retendrá su nuevo nivel. Si quedase destruido sería resucitado con 

todo su poder antes de la siguiente batalla.

Cambiar de señor de la guerra: puedes elegir a otro señor de la guerra entre una batalla y otra. Incluso 

puedes camibar a un señor de la guerra de otra facción. Sin embargo, hacerlo contará como si hubieses 

perdido la batalla (tu tanteo desciende 5 puntos; consulta Tanteo de la campaña, más adelante).

Si cambias de señor de la guerra pero mantienes al anterior en tu partida de guerra, será una 

versión estándar de la criatura que represente sin ningún nivel adicional.

Escenarios: emplea la tabla de escenarios aleatorios anterior, o decidid de antemano qué 

escenarios incluirá vuestra campaña.

Tanteo de la campaña: el tanteo de cada jugador comienza con 50 puntos. Cuando ganes un 

escenario entre dos jugadores tu tanteo aumentará 10 puntos. Cuando ganes un escenario con 

varios jugadores tu tanteo aumentará 5 puntos por cada jugador en la partida. Cuando pierdas un 

escenario perderás 5 puntos de tu tanteo.

Victoria en la campaña: la campaña finaliza cuando la puntuación de un jugador alcance o 

sobrepase los 100 puntos.
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Glosario
Este glosario explica los términos de juego (que normalmente se señalan en negrita la primera vez que apa-
recen en las reglas) así como las palabras clave que aparecen en las fichas de estadísticas. También contiene 
información detallada sobre ciertas aptitudes especiales que son demasiado complicadas para venir explicadas 
en las fichas de estadísticas.

Guía para leer las definiciones
Este glosario emplea algunas abreviaturas.

(#): este símbolo representa una variable numérica. Por ejemplo, “Ocultación (#)” describe la aptitud especial 
de Ocultación sin asignarle ningún valor concreto. Una criatura concreta tendrá un valor específico, como por 
ejemplo Ocultación 6.

MAYÚSCULAS: una palabra en mayúsculas, como por ejemplo “CRIATURA” o “ENERGÍA”, representa un dato 
variable. Por ejemplo, “Inmunidad a ENERGÍA” significa que la criatura no sufre daño de un tipo concreto de energía, 
pero sin especificarlo. Un Elemental de fuego Grande, por ejemplo, posee Inmunidad al fuego.

❑: muchas aptitudes especiales y conjuros (e incluso algunos ataques) sólo pueden emplearse un número limitado de 

veces durante una escaramuza, lo cual se representa mediante casillas vacías (❑). Cada casilla permite un uso.

Definiciones
Los siguientes términos se presentan por orden alfabético.

Ácido: (palabra clave de daño) un tipo de energía.

Adyacente: que ocupa una casilla a continuación de la propia (incluyendo las diagonales). 

Alcance cuerpo a cuerpo (#): esta criatura puede realizar ataques cuerpo a cuerpo contra enemigos que estén a 
una distancia máxima del número de casillas indicado, contando desde el borde del espacio que ocupe. Emplea 
las reglas de ataques a distancia para determinar si el atacante tiene línea visual hasta el objetivo y si éste posee 
cobertura.

Cuando determines si una criatura con Alcance en cuerpo a cuerpo puede realizar un ataque cuerpo a cuerpo, 
cuenta las diagonales de la forma normal (una criatura con Alcance en cuerpo a cuerpo 2 no puede atacar a un 
enemigo que esté en una casilla a dos diagonales de distancia).

Esta aptitud no permite a una criatura realizar ataques de oportunidad contra enemigos que no estén adyacen-
tes. Tampoco le permiten detenerse por voluntad propia antes de llegar a estar adyacente a un enemigo contra 
el que esté cargando. Una criatura que emplee su Alcance en cuerpo a cuerpo para atacar desde la distancia no 
provocará flanqueos. 

Aliado/criatura aliada: los aliados son otras criaturas de la misma partida de guerra. Los aliados nunca perte-
necen a otras partidas de guerra, excepto a las de tus compañeros de equipo.

Amenazar: una criatura activa amenaza todas las casillas adyacentes a ella. Una criatura puede realizar un 
ataque de oportunidad contra una criatura enemiga que salga de una casilla que esté amenazando. Los lanza-
dores de conjuros no pueden lanzar conjuros (excepto los que tengan alcance de toque) mientras estén en una 
casilla amenazada por un enemigo. Las criaturas con ataques a distancia no los pueden emplear mientras estén 
en una casilla amenazada por un enemigo.

Sin embargo, si la criatura amenazante no puede ver a su enemigo o si éste posee cobertura en cuerpo a cuer-
po respecto a ella, dichas restricciones no tendrán efecto: la criatura en la casilla amenazada podrá mover, 
lanzar conjuros o realizar ataques a distancia de forma normal.

Apilar/apilarse: en general, los efectos producidos por conjuros, aptitudes especiales e incluso objetos mági-
cos son acumulativos (se apilan) entre sí, incluso en algunos casos no permitidos por las reglas del JdR de 
D&D. Sin embargo, existen algunas excepciones:

Ningún efecto producido por un conjuro, aptitud especial u objeto mágico se apila consigo mismo. Está bien 
que varios conjuros y objetos concedan a una criatura diversos bonificadores +5 al daño en cuerpo a cuerpo, 
pero una criatura no podrá obtener un bonificador +10 al daño en cuerpo a cuerpo gracias a dos conjuros de 
fuerza de toro.

Los bonificadores duplicados de una Incidencia de comandante nunca se apilan. Un seguidor se puede bene-
ficiar de diversas Incidencias de comandante a la vez, pero si más de una concede un bonificador a la misma 
estadística, sólo se aplicará el más alto.

Además, los conjuros con las palabras “mayor”, “menor”, “legión”, “en grupo” o “raudo” en su nombre son simples 
derivados de otros conjuros. Sus efectos no se apilan con los efectos del conjuro del que provienen.

Arma de aliento (reemplaza ataques: ALCANCE; daño ENERGÍA (#); CD (#)): en su turno, en lugar de rea-
lizar sus ataques, la criatura puede liberar una ráfaga de energía. La ficha de estadísticas de la criatura indicará 
el alcance (normalmente un cono o línea), la cantidad y el tipo de daño y la CD de la salvación. Una salvación 
con éxito reduce a la mitad el daño sufrido.
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Ataque: (palabra clave de conjuro/aptitud) muchos bonificadores y penalizadores concedidos por conjuros 
y aptitudes especiales afectan a los “ataques” de una criatura. Si no se especifica ninguna forma de ataque, el 
efecto se aplicará tanto a los ataques cuerpo a cuerpo como a los a distancia.

Ataque a distancia lento: esta criatura no puede moverse durante el mismo turno en que realice un ataque a 
distancia.

Ataque aturdidor (CD (#)): una vez por turno esta criatura puede realizar un ataque especial en cuerpo a cuerpo para 
intentar incapacitar a un enemigo. El intento debe declararse antes de realizar el ataque. Si el ataque impacta y causa 
daño, la criatura dañada deberá superar una salvación contra la CD indicada o quedar aturdida (consulta más adelante). 
El efecto aturdidor termina al final del siguiente turno de la criatura aturdida.

Ataque de mirada: (reemplaza a los ataques; ALCANCE; EFECTOS Y CONDICIONES; CD (#)) en lugar 
de realizar sus ataques normales, esta criatura podrá emplear un Ataque de mirada contra el enemigo más 
cercano. La criatura enemiga quedará bajo el efecto indicado a menos que supere una salvación contra la CD 
indicada. Además, cualquier criatura dentro del alcance de un Ataque de mirada que apunte a la criatura que 
lo posea con un ataque a distancia, conjuro o aptitud especial, deberá realizar la salvación tras hacer su ataque 
para evitar los efectos de la mirada.

Ataque furtivo +(#): esta criatura obtendrá el bonificador indicado a sus tiradas de daño en cuerpo a cuerpo 
bajo cualquiera de estas condiciones: 

• Está flanqueando al defensor;

• El defensor está aturdido o indefenso; o

• El defensor es incapaz de verla.

Ataque mortal (CD (#)): cuando una criatura con esta aptitud especial vaya a realizar un Ataque furtivo, 
podrá intentar emplear su ataque mortal. Este intento debe declararse antes de realizar el ataque. El atacante 
causará el daño normal de su ataque furtivo. Una criatura golpeada por un ataque mortal tendrá que realizar 
una salvación contra la CD indicada o será destruida. 

Aturdir/aturdimiento: (efecto de conjuro/aptitud) Una criatura sometida a este efecto queda aturdida. Si el 
efecto aturdidor posee una CD, una salvación con éxito contra ella negará el efecto.

Una criatura aturdida no puede mover, atacar o realizar acciones estándar, pero no estará indefensa. Una criatura 
aturdida dejará de estarlo al final de su siguiente turno (en otras palabras, perderá una oportunidad para actuar). 
Un comandante aturdido no puede poner a otras criaturas bajo su mando ni añadir su Índice de comandante a 
las iniciativas, ni funcionará su Incidencia de comandante. 

Una criatura aturdida sufre un penalizador -2 a su CA.

Avance impetuoso: una criatura fuera de la cadena de mando puede avanzar de forma impetuosa contra el enemigo 
más cercano que pueda ver si puede llegar hasta él durante su turno. Se moverá al doble de su velocidad normal hacia el 
enemigo siguiendo cualquier ruta, siempre que termine de mover en una casilla adyacente a él.

Avance impetuoso y ataques: una criatura que avance de forma impetuosa contra un enemigo deberá atacarlo si ha 
movido su velocidad normal o menos (podrá incluso cargar, si se cumplen los requisitos). Una criatura que realice 
este tipo de acción no podrá mover después de atacar. No podrá atacar a una criatura, destruirla y después avanzar 
contra otra. Tampoco podrá cambiar el objetivo de su movimiento una vez haya iniciado su avance impetuoso.

Avance impetuoso y criaturas difíciles: a diferencia de las criaturas normales, una criatura Difícil fuera de la cadena 
de mando que esté demasiado alejada de sus enemigos como para hacer un ataque cuerpo a cuerpo, deberá 
avanzar impetuosamente contra la criatura enemiga más cercana que pueda ver y a la que pueda alcanzar en 
su turno. Sin embargo, una criatura Difícil fuera de la cadena de mando puede permanecer en su posición y 
emplear cualquier ataque, aptitud especial o conjuro a distancia en lugar de moverse. Podrá hacer esto sólo si 
su objetivo está dentro de su alcance al inicio de su turno.

Buena: (palabra clave de conjuro/aptitud) las criaturas en partidas de guerra legales buenas o caóticas buenas 
son buenas, sin importar las facciones que figuren en su ficha de estadísticas. Podrán ser afectadas por conju-
ros y aptitudes especiales que afecten a las criaturas buenas.

Caótica: (palabra clave de conjuro/aptitud) las criaturas en partidas de guerra caóticas buenas o caóticas 
malignas son caóticas, sin importar las facciones que figuren en su ficha de estadísticas. Podrán ser afectadas 
por conjuros y aptitudes especiales que afecten a las criaturas caóticas.

Castigar TIPO O ALINEAMIENTO +(#): esta criatura puede causar daño adicional con un ataque cuerpo 
a cuerpo contra el tipo indicado de criatura enemiga o una criatura del alineamiento especificado. El intento 
debe declararse antes de realizar el ataque. Si el ataque impacta, causará la cantidad indicada de daño adicional.

CD (#): (palabra clave de conjuro/aptitud) CD son las siglas de Clase de dificultad. Una criatura puede evitar 
o paliar ciertos efectos realizando una salvación. Tira 1d20 y suma el nivel o DG de la criatura; la salvación ten-
drá éxito si el total iguala o supera la CD indicada.

Cegada: una criatura cegada no tiene línea visual hacia ninguna otra criatura. No puede realizar ataques a dis-
tancia ni lanzar conjuros con alcance distinto de “toque”, “personal” o “tu partida de guerra”. 

Una criatura cegada amenazará a las casillas adyacentes, pero no podrá realizar ataques de oportunidad.
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Una criatura cegada podrá realizar ataques cuerpo a cuerpo contra enemigos adyacentes, pero se considerará 
que los enemigos poseen la aptitud especial Ocultación 11.

Una criatura cegada sufrirá un penalizador -2 a su CA.

Movimiento a ciegas: la velocidad de una criatura cegada se reduce a la mitad. Cada casilla contará como 2 casi-
llas y cada diagonal como 3. En terreno difícil, cada casilla contará como 4 y cada diagonal como 6.

Comandante: una criatura con la aptitud especial Comandante (#) impresa en la parte superior de su ficha de 
estadísticas es un comandante.

Confusión: (efecto de conjuro/aptitud) la Confusión afecta sólo a las criaturas vivas. Una criatura sujeta a este 
efecto queda confusa. Cada vez que se active una criatura confusa, tira 1d20:

Tirada de d20 Acción aleatoria

1-5  Un jugador rival al azar controla a la criatura durante este turno como si fuese suya. Tus criaturas 
podrán hacer ataques de oportunidad contra ella si lo deseas, pero el rival que la maneje obtendrá los 
puntos de victoria si la criatura confusa es eliminada mientras esté bajo su control.

6-15 La criatura se queda quieta este turno, sin hacer nada.

16-20 Controlarás a la criatura de forma normal.

Una criatura confusa no puede realizar ataques de oportunidad.

Un comandante confuso no puede poner a otras criaturas bajo su mando ni sumar su Índice de comandante a 
las pruebas de iniciativa; su Incidencia de comandante tampoco funciona.

Conjuro: lanzar un conjuro es una acción estándar y reemplaza a los ataques de la criatura ese turno. Una 
criatura no puede lanzar un conjuro mientras un enemigo amenace la casilla que ocupe, excepto conjuros con 
alcance de “toque”. Un lanzador de conjuros que disfrute de cobertura en cuerpo a cuerpo contra un enemigo 
adyacente, sin embargo, podrá lanzar sus conjuros de forma normal.

Conjuros de hechicero: (palabra clave de conjuros) esta criatura posee un pequeño número de conjuros de cada 
nivel, pero podrá lanzar un conjuro concreto repetidamente hasta su límite diario para ese nivel. La criatura podrá 
emplear un espacio de conjuros de nivel superior para lanzar un conjuro de nivel inferior.

Constructo: (tipo de criatura) los constructos no son criaturas vivas. Todos los constructos poseen las siguien-
tes aptitudes especiales: Sin miedo; Inmunidad a confusión, dominación, golpes críticos, instigar, pará-
lisis, veneno, sueño, ataques furtivos y aturdimiento. Los efectos de curación (como los diversos conjuros 
de curar heridas) no afectan a los constructos.

Contraoda: las criaturas enemigas en un radio de 6 casillas de una criatura con esta aptitud no se pueden 
beneficiar de la Incidencia de comandante de su comandante. Las Incidencias de comandante de los coman-
dantes enemigos a 6 casillas o menos de esta criatura no tendrán efecto.

Contraoda mejorada: además de los efectos de la contraoda (ver más arriba), las criaturas enemigas a 6 casi-
llas o menos de esta criatura no podrán ser puestas bajo la cadena de mando de los comandantes enemigos. 
Los comandantes enemigos a 6 casillas o menos de esta criatura no podrán poner bajo su mando a ninguna 
criatura.

Convocar TIPO DE CRIATURA: (palabra clave de conjuro) un conjuro de convocar atrae a una criatura o 
criaturas del tipo indicado al campo de batalla, a una distancia de hasta 6 casillas del convocador. Una criatura 
convocada no se activa en el asalto que aparece, pero a partir de entonces podrá ser activada como un miembro 
normal de la partida de guerra. Una criatura convocada no aumenta el coste de la partida de guerra, ni otorga 
puntos de victoria al rival que la elimine (ignora cualquier aptitud especial de Requiere CRIATURA aliada que 
posea la criatura convocada).

Una criatura convocada es eliminada al instante si la criatura que la convocó queda a su vez eliminada.

Creación de partida de guerra: (Incidencia de comandante) añadir a esta criatura a tu partida de guerra te 
permitirá romper una o más de las reglas habituales de creación de partidas de guerra, como se indicará tras 
el nombre de la aptitud. Normalmente esta aptitud te permite ignorar las restricciones de alineamiento para 
ciertos tipos de criatura.

Criatura activa: una criatura activa no está desbandada, aturdida, dormida, paralizada o indefensa.

Cuadrícula de batalla: el mapa de juego dividido en casillas sobre el que colocas las baldosas de terreno y las 
miniaturas.

Daño mágico: (palabra clave de daño) se trata de un tipo de daño que no se ve reducido por la RD. 

Difícil (#): esta criatura sólo puede quedar dentro de la cadena de mando de un comandante cuyo Índice de 
comandante sea igual o superior que el valor de Difícil de la criatura. Por ejemplo, un Troll (Difícil 5) sólo 
podrá quedar dentro de la cadena de mando de un comandante cuyo Índice de comandante sea 5 o superior. 
Un comandante cuyo Índice no sea lo bastante alto como para comandar a la criatura, tampoco podrá conce-
derle los beneficios de su Incidencia de comandante.
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Importante: a diferencia de las criaturas normales, una criatura con la aptitud especial Difícil que quede fuera 
de la cadena de mando deberá avanzar impetuosamente contra el enemigo más cercano que pueda ver si puede 
llegar hasta él en su turno. 

Si la criatura posee un ataque a distancia y puede atacar al enemigo más cercano desde su posición inicial, podrá 
quedarse en el sitio y hacer dicho ataque en lugar de avanzar impetuosamente contra él. También tendrá esta opción 
si puede emplear un conjuro o aptitud especial para apuntar al enemigo o aliado más cercano.

Disparo preciso: esta criatura puede realizar ataques a distancia contra un enemigo que esté en cuerpo a 
cuerpo sin concederle el habitual bonificador +4 a la CA. Los disparos precisos no te permiten ignorar el boni-
ficador +4 a la CA que obtiene un objetivo por cobertura.

Dormir/sueño: (efecto de conjuro/aptitud) una criatura sujeta a este efecto queda dormida. Si el efecto de 
sueño posee una CD de salvación, superarla con éxito negará su efecto.

Una criatura dormida quedará indefensa hasta que otra la despierte. En lugar de realizar los ataques de su 
turno, una criatura puede despertar a un aliado dormido adyacente. Los efectos del sueño también se eliminan 
al instante si el durmiente sufre daño.

Dragón: (tipo de criatura) todos los dragones tienen las siguientes aptitudes especiales: Inmune a parálisis 
y al sueño.

Electricidad: (palabra clave de daño) un tipo de energía.

Elemental: (tipo de criatura) todos los elementales poseen las siguientes aptitudes especiales: Inmune a gol-
pes críticos, parálisis, veneno, sueño, ataques furtivos y aturdimiento.

Elfo: (subtipo de criatura) todos los elfos poseen la aptitud especial Inmune al sueño.

Empujón/tirón: (efecto de conjuro/aptitud) ciertos conjuros o aptitudes especiales empujan (o atraen) a 
otras criaturas desde o hacia la criatura que emplee el conjuro o aptitud. La criatura empujada o atraída no 
puede moverse hacia o a través de un espacio ocupado por otra criatura o muros. Las criaturas empujadas o 
atraídas no provocan ataques de oportunidad.

Empujón: una criatura empujada lejos de otra siempre debe moverse a una casilla que esté más lejos que la 
anterior respecto a la criatura que la empuja.

Tirón: una criatura atraída hacia otra siempre debe moverse a una casilla que esté más cerca que la anterior 
respecto a la criatura que la atrae.

En una casilla: una criatura está “en” una casilla (y entra y sale de una casilla) si cualquier parte de su espacio 
ocupa dicha casilla.

Enemigo/criatura enemiga: los enemigos son las criaturas de las partidas de guerra rivales, no las de tu par-
tida de guerra o las de un compañero de equipo.

Enemigo más cercano: el enemigo más cercano a una criatura concreta es el enemigo más cercano que pueda 
ver. Otro enemigo que esté más cerca, pero fuera de su línea visual, no podrá ser designado como el más cer-
cano. Al avanzar impetuosamente o cargar, cuenta la distancia hasta el enemigo teniendo en cuenta cualquier 
coste adicional de movimiento por terreno y cualquier movimiento especial de la criatura, como Vuelo. Por el 
contrario, los ataques y efectos a distancia ignoran el terreno que no bloquee línea visual ni línea de efecto.

Energía: (palabra clave de daño) Una de las siguientes formas de daño: ácido, electricidad, frío, fuego o soni-
do. El daño por energía no se ve reducido por la RD.

Enmarañar/enmarañada: (palabra clave de conjuro) los efectos de enmarañar crean un área permanente 
de terreno difícil sobre el tablero de batalla. Además, cualquier criatura que comience su turno en una casilla 
dentro de dicho área se considerará enmarañada. Una criatura enmarañada será incapaz de moverse si no 
supera una salvación contra la CD indicada por el efecto. Deberá intentar una salvación cada turno que intente 
moverse. Si esta salvación tiene éxito, podrá moverse con normalidad, aunque se verá afectada por la reduc-
ción al movimiento por terreno difícil mientras siga dentro del área de efecto. Si no tiene éxito en la salvación 
no podrá mover ese turno.

Esconderse: si esta criatura posee cobertura proporcionada por otro elemento que no sean más criaturas 
(como un muro o estatua) contra un atacante, se considerará que posee la aptitud Invisible respecto a dicho 
atacante.

Espacio: el número de casillas que ocupa una criatura. Las criaturas Pequeñas y Medianas ocupan 1 casilla de 
espacio; las criaturas Grandes ocupan 4 casillas.

Excavar (#): esta criatura puede moverse bajo tierra en lugar de por la superficie. Si elige excavar empleará ese 
tipo de movimiento durante todo el turno dado, y su velocidad será la del valor indicado. Una criatura exca-
vadora ignora los efectos del terreno de la superficie mientras se mueva e incluso podrá atravesar casillas con 
muros o enemigos, aunque deberá terminar su movimiento subterráneo en una casilla legal. Mientras excave, 
una criatura será inmune a los ataques de oportunidad y no podrá cargar; al final de su movimiento regresará a 
la superficie y podrá atacar y ser atacada de forma normal.
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Una criatura fuera de la cadena de mando con la aptitud de Excavar podrá moverse bajo tierra con velocidad 2. 
Sin embargo podrá avanzar al doble de su velocidad normal de excavación contra el enemigo más cercano que 
pueda ver si puede alcanzar a dicho enemigo durante su turno.

Una criatura en desbandada con esta aptitud podrá moverse bajo tierra.

Expulsar muertos vivientes (#): en lugar de atacar o lanzar un conjuro, esta criatura puede intentar expulsar 
a la criatura muerta viviente más cercana del nivel indicado o menor. Sólo las criaturas muertas vivientes a 12 
casillas o menos y hasta las cuales la criatura que expulsa tenga línea visual podrán verse afectadas. Para resis-
tirse a una expulsión, una criatura muerta viviente tendrá que superar una salvación de Moral (contra CD 20, 
como es habitual). Si falla, huirá en desbandada. Un comandante de la partida de guerra de la criatura muerta 
viviente podrá conceder su bonificador a dicha salvación de moral, y también podrá intentar reorganizar al 
muerto viviente más adelante.

La presencia de una criatura muerta viviente cuyo nivel sea superior al valor indicado en esta aptitud no evita-
rá que se pueda expulsar a un muerto viviente de menor nivel que esté más alejado.

Facciones: organizaciones dedicadas a puntos de vista morales y éticos concretos. La facción por la que luche 
una criatura no siempre coincide con el alineamiento que tuviese en las reglas del JdR de D&D.

Frío: (palabra clave de daño) un tipo de energía.

Fuego: (palabra clave de daño) un tipo de energía.

Grande: una criatura Grande tiene una base de 40 mm. y ocupa un espacio de 4 casillas.

Hendedura: una vez por turno, si una criatura con esta aptitud destruye a un enemigo al reducir sus pg a 0 
con su ataque cuerpo a cuerpo (incluso con un ataque de oportunidad), podrá realizar de inmediato un ataque 
adicional en cuerpo a cuerpo contra otro enemigo.

Herida: una criatura que haya sufrido daño, quedando sus pg por debajo de la cantidad inicial, se considera herida.

Incidencia de comandante: la mayoría de comandantes conceden un beneficio a las criaturas aliadas que no sean a 
su vez comandantes (seguidores). Los seguidores deben estar bajo su mando y a 6 casillas del comandante. En algunos 
casos, una Incidencia de comandante puede imponer una desventaja a las criaturas enemigas. 

Hay dos tipos de criatura que no se ven afectados por las Incidencias de comandante:

•  Las criaturas que no estén bajo la cadena de mando del comandante (como las que tengan un valor Difícil 
superior a su Índice de comandante); y

• Los comandantes (incluido él mismo).

Una criatura puede estar sujeta a más de una Incidencia de comandante a la vez, pero los modificadores a la misma 
estadística de comandantes diferentes no se apilan. Por ejemplo, una criatura podría ganar +2 al ataque de un coman-
dante y +4 a su moral de otro. Si uno de los comandantes le otorgase +2 al ataque y otro +4 a los ataques cuerpo a 
cuerpo, la criatura ganaría +4 a sus ataques cuerpo a cuerpo y +2 a los ataques a distancia. 

Un comandante en desbandada, aturdido o indefenso no puede poner a otras criaturas bajo su mando, por lo 
que su Incidencia del comandante tampoco será efectiva.

Unas pocas Incidencias de comandante afectan sólo a las criaturas enemigas. Estos efectos también tienen un 
radio de 6 casillas pero afectan a todos los enemigos (incluso a otros comandantes y criaturas Difíciles) dentro 
del área.

Incorporal: esta criatura es fantasmal e insustancial. En cualquier momento en el que la criatura hubiese de 
sufrir daño por un ataque, conjuro o aptitud especial, tira 1d20; con un resultado de 11 o más la criatura no 
sufrirá daño. No tendrá, sin embargo, oportunidad de evitar ataques de otras criaturas que posean la aptitud 
Incorporal.

El movimiento de la criatura no se verá afectado por el terreno. Podrá incluso moverse a través de muros y por 
encima de pozos, aunque no podrá ver a través de los primeros. Podrá terminar su movimiento sobre un pozo, 
pero no dentro de un muro o en cualquier otra posición ilegal. No provocará ataques de oportunidad cuando 
atraviese o esté en el interior de algún muro.

Esta criatura podrá moverse a través de criaturas enemigas que no posean la aptitud Incorporal, pero no podrá 
terminar su movimiento en una casilla ocupada por otra criatura.

Indefensa: cierto número de situaciones o efectos pueden dejar a una criatura indefensa.

Una criatura indefensa no puede moverse, atacar, lanzar conjuros, amenazar casillas adyacentes, realizar ataques 
de oportunidad, conceder bonificadores por flanqueo, emplear aptitudes especiales que deban ser activadas o 
apuntadas o poner a otras criaturas bajo su mando. Estar indefensa no evita que una criatura se desbande, pero la 
condición que deje indefensa a dicha criatura podrá también evitar que lo haga.

Cualquier ataque cuerpo a cuerpo contra una criatura indefensa será un impacto automático (no se requiere 
tirada) que causará doble daño. Los ataques a distancia causarán daño normal y requerirán una tirada de ata-
que, pero los atacantes obtendrán un bonificador +4 a su tirada.
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Otras criaturas podrán atravesar el espacio de una criatura indefensa, pero no terminar su movimiento en él.

Independiente: esta criatura siempre se considerará dentro de la cadena de mando. Será capaz de reorgani-
zarse a sí misma como si fuese un comandante, aunque sin uno presente sólo podrá sumar su nivel a su salva-
ción de moral (como si estuviese siendo reorganizada por un Comandante 0).

Inmune a EFECTO: la criatura no se verá afectada por ataques, energía, aptitudes o condiciones del tipo indi-
cado. Las criaturas con varias inmunidades las mostrarán en una sola frase, separadas entre sí por comas; por 
ejemplo, una criatura inmune a efectos basados en frío y fuego tendrá la aptitud de Inmune a frío y fuego.

Intercambiar posiciones: (efecto de conjuro/aptitud) unos pocos conjuros y aptitudes especiales hacen que 
la criatura que los use intercambie posiciones con su objetivo. Si las dos criaturas ocupan espacios del mismo 
tamaño, simplemente intercambia sus posiciones sobre el tablero de batalla. Si las criaturas ocupan espacios de 
diferente tamaño, podrán intercambiar sus posiciones sólo si la mayor puede ser colocada en el otro punto de 
forma legal. El jugador que controle el efecto decidirá la ubicación exacta, siempre que sea legal.

Intercambiar posiciones desde o hacia una casilla amenazada por un enemigo no provoca ataques de oportunidad.

Invisible: (efecto de conjuro/aptitud) otras criaturas no tendrán línea visual hasta esta criatura. Las criaturas 
con esta aptitud también obtendrán la aptitud Ocultación 11. Un atacante Invisible obtendrá un bonificador 
+2 al ataque contra criaturas que no puedan verlo.

Lacayos ((#) CRIATURAS): si añades a tu partida de guerra a esta criatura, también obtendrás el número de 
criaturas indicado sin ningún coste adicional. Estos lacayos no aumentan el coste de tu partida de guerra, ni 
otorgan puntos de victoria al enemigo que los elimine. 

Lanzador de conjuros/lanzador: una criatura que tenga un apartado de Conjuros en su ficha de estadísticas 
es un lanzador de conjuros.

Legal: (palabra clave de conjuro/aptitud) las criaturas en partidas de guerra legales buenas o legales malignas 
son legales, sin importar las facciones que figuren en su ficha de estadísticas. Podrán ser afectadas por conju-
ros y aptitudes especiales que afecten a las criaturas legales.

Lucha a ciegas: esta criatura podrá tirar dos veces contra la aptitud especial de Ocultación de un enemigo 
cuando realice un ataque cuerpo a cuerpo. Si cualquiera de sus resultados tiene éxito, el ataque habrá impac-
tado. La criatura también podrá mover a su velocidad normal aunque quede cegada. Los atacantes a los que la 
criatura no pueda ver no obtendrán los bonificadores normales cuando la ataquen. 

Las criaturas con Lucha a ciegas son inmunes a los Ataques de mirada.

Maligna: (palabra clave de conjuro/aptitud) Las criaturas en partidas de guerra legales malignas o caóticas 
malignas son malignas, sin importar las facciones que figuren en su ficha de estadísticas. Podrán ser afectadas 
por conjuros y aptitudes especiales que afecten a las criaturas malignas.

Más grande: una criatura de una categoría de tamaño superior a la de otra se considera “más grande” que esta 
última. Un ogro (Grande) es más grande que un humano (Mediano); un humano es más grande que un media-
no (Pequeño).

Más pequeña: una criatura de una categoría de tamaño inferior a la de otra se considera “más pequeña” que 
esta última. Un mediano (Pequeño) es más pequeño que un humano (Mediano); un humano es más pequeño 
que un ogro (Grande).

Mediana: una criatura mediana tiene una base de 25 mm. (1 pulgada) y ocupa 1 casilla. Si la ficha de estadísti-
cas de una criatura no indica su tamaño, se sobreentiende que es Mediana.

Mitad de daño: cuando dividas el daño a la mitad, como tras una salvación con éxito, redondea a la baja hasta 
el múltiplo de 5 más cercano. Por ejemplo, la mitad de daño 15 sería 5; la mitad de daño 5 es 0.

Moral tiránica +(#): (Incidencia de comandante) si lo deseas, un comandante que posea esta incidencia podrá 
otorgar a un seguidor que esté a 6 casillas o menos de él un bonificador a su salvación de moral igual al núme-
ro indicado. Sin embargo, si su salvación falla, la criatura será destruida en lugar de desbandarse. El rival cuya 
criatura diese pie a la salvación de moral será quien reciba los puntos de victoria por haberla eliminado.

Muerto viviente: (tipo de criatura) todas las criaturas muertas vivientes poseen las siguientes aptitudes espe-
ciales: Sin miedo; Inmune a confusión, dominación, golpes críticos, instigar, parálisis, veneno, sueño, 
ataques furtivos y aturdimiento. Los efectos de curación, como los diversos conjuros de curar heridas, causan 
daño positivo a las criaturas Muertas vivientes (salvación para mitad de daño).

Negativo: (palabra clave de daño) el daño negativo elimina el daño sufrido por las criaturas muertas vivientes 
y no tiene ningún efecto sobre los constructos.

No sometida a Incidencias del comandante: esta criatura no puede beneficiarse de las Incidencias de 
comandante de los comandantes aliados. También ignorará las Incidencias de comandante de los líderes ene-
migos que sólo afecten a rivales, como la de un Azotamentes.

No vivas: los constructos y muertos vivientes son criaturas no vivas.
35



Glosario 

36

Ocultación (#): cuando una criatura obtenga un impacto en su tirada de ataque contra un enemigo con 
Ocultación, deberá volver a tirar 1d20. Si el resultado de la segunda tirada iguala o supera el valor de la 
Ocultación de su enemigo, el ataque impactará; de otra forma será un fallo automático. Incluso un 20 natural en 
la tirada de ataque inicial será un fallo, si el atacante falla la tirada contra la aptitud de Ocultación del objetivo. 

Parálisis: (efecto de conjuro/aptitud) una criatura bajo este efecto quedará paralizada si no supera una salva-
ción contra la CD indicada en el efecto. Una criatura paralizada queda indefensa. Al final del turno de la cria-
tura paralizada, después de haber perdido su oportunidad para actuar ese turno, realizará otra salvación (contra 
la misma CD). Si esta salvación tiene éxito, la parálisis se disipa y la criatura podrá actuar de forma normal en 
su siguiente turno.

Pequeña: una criatura Pequeña tiene una base de 20 mm y ocupa 1 casilla.

PG: puntos de golpe. Una criatura cuyos pg sean reducidos a 0 será destruida. Si un conjuro o aptitud especial 
concede pg adicionales, este beneficio eliminará el daño de una criatura herida y podrá incluso incrementar 
sus pg por encima de la cantidad inicial (si el bonificador a los pg supera el daño sufrido). Añadir pg de esta 
forma no influye a la hora de calcular cuándo una criatura llega a la mitad de sus pg (para las salvaciones de 
moral). Los pg que pasen de la cantidad inicial de la criatura no se podrán recuperar con efectos sanadores una 
vez se hayan perdido.

Planta: (tipo de criatura) todas las criaturas de tipo planta poseen las siguientes aptitudes especiales: Inmune 
a confusión, dominación, golpes críticos, instigar, parálisis, veneno, sueño, ataques furtivos y atur-
dimiento.

RD (#): RD son las siglas de Reducción de daño. Cuando una criatura con esta aptitud sufra daño de un ataque 
cuerpo a cuerpo o a distancia, resta la cantidad indicada de dicho daño. El daño por energía, el de conjuros y el 
mágico no se ve afectado por la RD.

Redondear: redondea las fracciones a la baja, a menos que se indique lo contrario. Por ejemplo, si una criatura supe-
ra con éxito su salvación contra un conjuro de manos ardientes (cono; 5 de daño por fuego; CD 13), sufrirá mitad de 
daño; redondear a la baja la mitad de los 5 puntos de daño significa que la criatura no sufrirá ningún daño.

Requiere CRIATURA: esta criatura puede ser incluida en tu partida de guerra sólo si también lo está la criatu-
ra indicada. Cuando prepares tu partida de guerra, elige qué criatura será la requerida. Si la criatura requerida es 
eliminada, esta otra también lo será, y ambas darán sus puntos de victoria al rival. Por ejemplo, el Elemental de 
fuego Grande posee la aptitud Requiere comandante. Elige a uno de tus comandantes cuando prepares la par-
tida de guerra. Si ese comandante en concreto resulta eliminado, el Elemental de fuego Grande también lo será.

En el escenario Recién sacadas de la caja, si no hay ninguna criatura que sirva como la requerida, elige a otra 
cualquiera de tu partida de guerra en su lugar.

Resistencia a conjuros (RC): cuando se lance un conjuro que habría de afectar a esta criatura, tira 1d20. Con 
un resultado de 11 o más, el conjuro afectará a la criatura de forma normal; de lo contrario el conjuro no ten-
drá ningún efecto sobre ella. La criatura puede elegir no resistirse a un conjuro.

Algunas criaturas poseen Resistencia total a conjuros. En este caso los conjuros nunca las afectarán y no 
podrá elegir no resistirse a ellos.

La RC no concede ninguna protección contra bonificadores o aptitudes que los enemigos reciban de conjuros 
lanzados sobre ellos. Por ejemplo, una criatura bajo los efectos de un conjuro de fuerza de toro (toque; daño en 
cuerpo a cuerpo +5) seguirá causando ese daño adicional en cualquier ataque cuerpo a cuerpo que impacte a 
una criatura con RC.

Resistir ENERGÍA (#): cuando esta criatura sufra daño del tipo de energía indicado, reduce el daño causado 
en la cantidad indicada.

Rival/oponente: el jugador contra el que estás librando la batalla.

Salvación +(#): añade el bonificador indicado a todas las salvaciones de la criatura.

Salvación de moral: una salvación especial realizada para evitar desbandarse. Todas las salvaciones de moral 
tienen una CD de 20. Un comandante proporciona un bonificador igual a su Índice de comandante a las salva-
ciones de moral realizadas por criaturas bajo su mando. Una criatura que falle su salvación de moral queda en 
desbandada hasta que se reorganice o abandone el tablero de batalla.

Salvación de moral +(#): añade el bonificador indicado a todas las salvaciones de moral de esta criatura.

Sanar (#): (efecto de conjuro/aptitud) este efecto elimina la cantidad de daño indicada de una criatura viva 
herida. No podrá aumentar los pg de una criatura por encima de su cantidad inicial.

Las criaturas muertas vivientes tienen derecho a una salvación para sufrir la mitad de daño de un efecto de 
curación. La CD de la salvación será de 12 + el nivel del conjuro (o el nivel de la criatura que produce el efecto, 
si éste no es un conjuro).

Seguidor: un aliado no comandante. A efectos de las Incidencias de comandante, se referirá a cualquier criatura 
que esté dentro de la cadena de mando y a 6 casillas o menos del comandante correspondiente.
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Señor de las bestias (#): los animales y bestias mágicas de tu partida de guerra que sean de nivel igual o infe-
rior que el valor de Señor de las bestias de una criatura serán tratadas como si no tuviesen la aptitud especial 
Difícil. Por ejemplo, un comandante con la aptitud Señor de las bestias 2 podría poner bajo su mando a cual-
quier número de Hienas y Lobos (nivel 2) de su partida de guerra, pero no a un Oso lechuza de nivel 5.

Si todas las criaturas con la aptitud especial Señor de las bestias de una partida de guerra son eliminadas, los 
animales y bestias mágicas aliadas recuperarán sus valores originales en la aptitud Difícil.

Sin miedo: esta criatura superará automáticamente cualquier salvación de moral y se considerará que posee la 
aptitud especial Inmune al miedo.

Sobre el terreno: se considera que una criatura está sobre (o en) una parcela del terreno si cualquier parte de 
su espacio ocupa una casilla que contenga ese tipo de terreno. 

Sonido: (palabra clave de daño) un tipo de energía.

Tiradas de dado empatadas: si dos o más jugadores empatan en el resultado de la tirada de iniciativa más 
alta, el jugador con el Índice de comandante más alto será el ganador. Si aún así hay un empate, los jugadores 
deberán volver a tirar los dados entre ellos.

Toque: los conjuros de toque pueden lanzarse sobre cualquier criatura adyacente (enemiga o aliada) o sobre el 
lanzador.

Única: esta criatura es única en su género y tiene un nombre propio, como Tordek, Guerrero enano. No 
puedes tener más de una criatura Única con el mismo nombre propio en tu partida de guerra. Por ejemplo, 
Tordek, Guerrero enano y Tordek, Campeón enano cuentan ambas como “Tordek”; sólo podrás incluir a una de 
ellas en tu partida de guerra. Cada uno de tus rivales y compañeros de equipo podrá tener su propia miniatura 
de una criatura Única. Demuestra que la tuya es la verdadera, y las demás simples clones o doppelgánguers, 
ganando la batalla.

Ignora esta aptitud cuando juegues una partida en el escenario Recién sacadas de la caja.

Usos ilimitados: la mayoría de conjuros sólo puede emplearse un número limitado de veces, como indica 

la presencia de una o más casillas de selección (❑). Los conjuros con usos ilimitados pueden ser lanzados por 
esta criatura cualquier número de veces. Se asume que las aptitudes especiales que no tengan casillas de selec-
ción también tienen usos ilimitados.

Velocidad doble: una criatura que no ataque, lance un conjuro o realice una acción estándar puede mover dos 
veces su velocidad normal en su turno. Una criatura también avanzará impetuosamente o cargará contra el 
enemigo más cercano, y se desbandará, al doble de su velocidad.

Veneno (EFECTO; CD (#)): cuando una criatura es golpeada por un ataque o queda sometida a un efecto que 
incluya la palabra “Veneno”, dicha criatura deberá realizar una salvación contra la CD indicada o quedar enve-
nenada y sometida al efecto indicado. Los efectos del veneno pueden incluir daños inmediatos (una salvación 
con éxito reducirá el daño a la mitad), Parálisis o incluso la muerte.

Sin embargo, la mayoría de efectos de Veneno indican “5 de daño al activar a la criatura envenenada”. Hasta el 
final de la escaramuza, al inicio de cada turno de la criatura envenenada y antes de que realice ninguna acción, 
sufrirá de inmediato 5 puntos de daño.

Los efectos de Venenos con descripciones idénticas no se apilan.

Vista ciega: una criatura con esta aptitud especial puede detectar a los enemigos sin emplear medios visua-
les. Tendrá éxito de forma automática en sus tiradas contra la aptitud especial de Ocultación del enemigo. 
También podrá mover a su velocidad normal aunque quede cegada. Los atacantes a los que la criatura no pueda 
ver no obtendrán los bonificadores normales cuando la ataquen. La criatura podrá ignorar los efectos de los 
Ataques de mirada, efectos de invisibilidad y la aptitud Esconderse.

Viva: todas las criaturas están vivas, excepto los constructos y los muertos vivientes.

Vuelo: esta criatura podrá elevarse sobre el tablero de batalla en lugar de emplear la superficie, aterrizando 
al final de su movimiento. Su velocidad tendrá el prefijo “Vl”. No se verá impedida por las características del 
terreno que normalmente ralenticen el movimiento, como terreno difícil o estatuas. Aún así deberá volar alre-
dedor de los muros (que se extienden hasta el techo del dungeon). Podrá mover sobre un pozo, pero no podrá 
finalizar su movimiento sobre él. Una criatura voladora es inmune a los efectos de Enmarañar.

La criatura podrá mover e incluso cargar a través de casillas ocupadas por otras criaturas (aunque no podrá 
terminar su movimiento en un espacio ocupado por otra criatura o algún punto ilegal del tablero). Ignorará los 
ataques de oportunidad de sus enemigos tras la primera casilla que mueva durante su turno (deberá emplear 
esa primera casilla para “despegar”).

Vulnerable a ENERGÍA: por cada 10 puntos de daño del tipo de energía especificado causado a la criatura, 
sufrirá 5 puntos adicionales del mismo tipo de daño. Por ejemplo, una criatura Vulnerable al fuego que sufra 
5 puntos de daño por fuego no padecerá daño adicional. Si esa criatura sufriese 15 puntos de daño por fuego, 
padecería otros 5 puntos adicionales, para un total de 20 puntos de daño ígneo.


