
































































































MOVIMIENTO
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CARGAR
Las tropas que cargan se mueven una vez concluidos to-
dos los movimientos obligatorios y antes del movimiento
del resto del ejército. Asegúrate de que se han efectuado
todos los movimientos de carga antes de empezar a mo-
ver las demás unidades. Las unidades que cargan avanzan
al doble de su capacidad de movimiento normal, pero
deben aplicarse las reducciones normales por movimien-
to a través de terreno difícil o por cruzar obstáculos. Por
ejemplo, una unidad de Caballeros con una capacidad de
movimiento de 18 cm podrá cargar hasta 36 cm. Si cargan
a través de terreno difícil, como un campo embarrado, su
capacidad de movimiento se reduce a la mitad; por lo que
sólo pueden cargar hasta una distancia de 18 cm.

Antes de mover una unidad que carga, comprueba que la
unidad enemiga ha declarado su reacción a la carga: las
tropas que huyen deben haber movido y las tropas que
hayan decidido aguantar y disparar deben haber resuelto
los efectos de sus disparos. Puedes medir, si quieres, la
distancia real que separa a la unidad que carga de su
objetivo a continuación.

CARGA FALLIDA
Si la unidad enemiga ha huido, o si el jugador ha calcula-
do mal la distancia, la unidad que carga no podrá avan-
zar lo suficiente como para alcanzar su objetivo. En este
caso, la carga habrá fracasado.

Si una carga resulta fallida, la unidad que carga moverá
su capacidad de movimiento normal, en vez del doble de
su movimiento, directamente hacia la unidad objetivo de
la carga (como si estuviera cargando), pero se detendrá
después de recorrer su movimiento normal. Esto repre-
senta que las tropas han empezado a cargar antes de dar-
se cuenta de que es imposible llegar hasta el enemigo, y
su movimiento se habrá ido deteniendo al perder los
guerreros su entusiasmo e impulso.

Una unidad cuya carga falla no podrá disparar con sus
armas de proyectiles en ese turno, aunque los Hechice-
ros pueden lanzar conjuros.

MANIOBRAS DURANTE LA CARGA
Una unidad que carga no puede girar ni cambiar de for-
mación; ya que una vez iniciada la carga, las tropas se
lanzan a la carrera o al galope a toda velocidad y son
incapaces de efectuar ninguna maniobra complicada, ni
aun suponiendo que pudieran oír la orden del oficial en
medio de los gritos de la carga.

Deben aplicarse las siguientes reglas durante una carga:

1.- Hay que intentar que el máximo número de miniatu-
ras posible queden trabadas en combate con miniaturas
enemigas cuando una unidad carga. Esto puede conse-
guirse moviendo la unidad que carga hacia adelante;
pero, con frecuencia, será necesario pivotar ligeramente
la unidad para encararla con mayor precisión hacia el
enemigo. Esta regla es muy importante, ¡así que asegúra-
te de entenderla desde el principio!

2.- Una unidad que carga puede pivotar una vez durante su
movimiento. Puede pivotar, y de hecho debe hacerlo, para
que el máximo de miniaturas queden trabadas con minia-
turas enemigas. La unidad no tiene que pivotar si eso sig-
nifica que no puede llegar hasta el enemigo.

Si la unidad que carga debe pivotar hacia su objetivo, eje-
cuta la maniobra tal y como ya se ha descrito, midiendo
la distancia pivotada como harías normalmente. Esta dis-
tancia pivotada se considera parte de la capacidad de
movimiento de la unidad. Por ejemplo, si una unidad
puede cargar hasta 30 cm, puede pivotar 10 cm para
encararse y mover hasta 20 cm más hasta su objetivo.

Tras pivotar, si eso es necesario, la unidad que carga se
mueve en linea recta hacia el enemigo y se detiene en el
momento en que ambas unidades entran en contacto.

Los Caballeros han decla-
rado una carga contra

los Orcos. Su capacidad
de movimiento normal
es de 18 cm, por lo que

pueden cargar hasta a 36
cm. El jugador mide la

distancia y descubre que
los Orcos están a 38 cm
de distancia: ¡desastre!
Puesto que la carga ha

fallado, la unidad debe
avanzar hasta los Orcos

como si estuviese cargan-
do; pero debe detenerse
cuando haya recorrido
su Movimiento normal

de 18 cm.

ORCOS

38 cm
¡DEMASIADO LEJOS!

MUEVEN 18 cm

CABALLEROS
IMPERIALES

Una carga fallida







































COMBATE
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ra de calcular el resultado del combate, deben contabili-
zarse las bajas causadas. Además, las miniaturas retiradas
antes de que puedan atacar no podrán hacerlo; y los
guerreros que avanzan desde las filas posteriores no
podrán atacar en ese turno. Esto significa que cada baja
causada reducirá el número de enemigos que podrá res-
ponder al ataque. Necesitas saber con exactitud cuántas
miniaturas han sido eliminadas en esa ronda de combate
y que, por tanto, no pueden responder al ataque.

EXCESO DE BAJAS
A veces ocurre que una unidad causa más bajas que mi-
niaturas enemigas tiene en contacto peana con peana.
Cuando suceda esto, el exceso de bajas debe retirarse
normalmente. Esto representa que los atacantes, lleva-
dos por el ímpetu de su ataque, han avanzado por enci-
ma de los caídos para seguir atacando. La ferocidad del
ataque es tan grande y los guerreros enemigos de las filas
posteriores están tan sorprendidos que son eliminados
antes de poder hacer frente a sus atacantes.

RESULTADOS DEL COMBATE
Debe determinarse quién ha sido el vencedor en cada
uno de los combates después de resolver todos los com-
bates cuerpo a cuerpo. Lógicamente, si un bando ha sido
totalmente aniquilado, el otro habrá ganado y no hará
falta hacer ningún chequeo de desmoralización.

En primer lugar, suma el total de heridas que
cada bando ha causado a su adversario. No im-
porta qué unidades han sufrido las bajas, sim-
plemente debe contabilizarse el total de
heridas. No olvides que también deben su-
marse las heridas sufridas por las criaturas
grandes que no han sido retiradas como
bajas. NO cuentes las heridas que fueron
evitadas gracias a las tiradas de salvación
especial o por armadura.

El bando que ha causado el mayor nú-
mero de heridas es el vencedor de ese
combate. El otro bando ha sido derro-
tado. Si ambos bandos han causado el
mismo número de heridas, el resulta-
do es un empate.

Sin embargo, ambos bandos
pueden aplicar modificadores
adicionales en ciertas situaciones.
Por ejemplo, si disponen de un
Portaestandarte, si han atacado
al enemigo por el flanco, o si
se encuentran en una
posición elevada respecto al
enemigo.

Cada modificador debe su-
marse al número total de
heridas causadas al
enemigo. Así, por
ejemplo, si ambos ban-
dos han causado un
total de 3 heridas, el resul-
tado será de empate; pero
si uno de los bandos tiene
un estandarte, suma +1 a
su puntuación total, con lo
que derrota al enemigo

por 4 a 3. Estos modificadores pueden representar la
diferencia entre la victoria y la derrota en un combate. La
Tabla de Modificadores al Resultado del Combate de la
página 73 indica qué modificadores pueden aplicarse.

Una vez ambos bandos han contabilizado sus puntuacio-
nes finales, incluyendo las heridas causadas y los modi-
ficadores, compara las puntuaciones totales para deter-
minar quién es el vencedor del combate.

Cuanto más elevada sea la puntuación total del bando
vencedor comparada con la del bando derrotado, más
decisiva y contundente habrá sido la victoria. Una
victoria obtenida, por ejemplo, por un total de 8 puntos
contra 7 sería una victoria poco significativa, puesto que
la diferencia es de tan sólo un punto. Una victoria
obtenida por un total de 8 puntos contra 2, sin embargo,
sería una victoria extremadamente decisiva, puesto que
la diferencia entre los dos totales es de 6 puntos. Esta
diferencia entre las puntuaciones totales es importante,
ya que se utiliza para determinar si las tropas derrotadas
siguen firmes en su posición o si, por el contrario, dan la
espalda al enemigo y huyen.
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HOSTIGADORES

Una escaramuza es un enfrentamiento entre pequeños
grupos de guerreros que combaten en formaciones

abiertas o dispersas en vez de en la más ordenada y habi-
tual formación de filas y columnas. Un encuentro así
puede tener lugar en una zona boscosa o alrededor de un
grupo de edificios, donde estas tropas se infiltran para
tomar un bosque u ocupar una serie de edificios. Sólo
ciertas tropas, conocidas como hostigadores, pueden
combatir de esta forma, tal y como se indica en cada libro
de ejército. Sin embargo, cualquier unidad puede adop-
tar una formación de hostigadores para entrar en un edi-
ficio, tal y como se explica en la sección de Edificios.

FORMACIÓN
Una unidad de hostigadores nunca se mueve en una for-
mación rígida con una o más filas. En vez de eso, estas
unidades se mueven en formación dispersa. Esto permi-
te a los hostigadores moverse más rápidamente y aprove-
char cualquier accidente del terreno, matorral u otro
obstáculo menor para cubrirse de los disparos enemigos.
los libros de ejército te indican qué unidades pueden
adoptar una formación de hostigadores.

DISTANCIA ENTRE MINIATURAS
Una unidad de hostigadores se despliega sobre el campo
de batalla en una formación dispersa. Las miniaturas de
una unidad de hostigadores se colocan separadas 3 cen-
tímetros o menos unas de otras, de modo que ninguna
está en contacto con las demás. 

ENCARAMIENTO
Una unidad de hostigadores no tiene un encaramiento
determinado y puede ver en todas direcciones (es decir,
tiene un arco de visión de 360º). Los hostigadores pue-
den disparar y declarar cargas en cualquier dirección.

MOVIMIENTO
Las unidades en formación de hostigadores se mueven
en un grupo disperso en el que las miniaturas están
separadas por una distancia de hasta 5 centímetros. Si la
unidad resulta dividida como resultado de la retirada de
bajas o por cualquier otra causa, el jugador debe rec-
tificar esa situación en su siguiente fase de movimiento.

MANIOBRAS
Las miniaturas de hostigadores mueven de la misma
forma que las miniaturas de personajes individuales. La
unidad no tiene que girar o pivotar, sino que cada minia-
tura puede moverse en cualquier dirección sin que ello
afecte a su capacidad de movimiento. Una vez completa-
do el movimiento, toda la unidad deberá permanecer en
formación dispersa, con las miniaturas separadas como
máximo a 5 centímetros unas de otras.

OBSTÁCULOS Y TERRENO DIFÍCIL
Los hostigadores pueden moverse a través de terrenos
difíciles o cruzar obstáculos con más facilidad que las tro-
pas que operan en formación, por lo que no sufren nin-
gún modificador a su movimiento por moverse a través
de obstáculos o de terrenos difíciles o muy difíciles.

PASO RÁPIDO
Los hostigadores no se ciñen a una formación cerrada; por
lo que, si lo desean, pueden moverse al doble de su paso
normal sin importar si hay unidades enemigas a 20 cm o
menos. Así pues, una unidad de hostigadores con un atri-
buto de Movimiento de 10 dispone de una capacidad de
movimiento de 20 cm más que de 10 cm.

Los hostigadores no pueden “duplicar” una segunda vez
su capacidad de movimiento efectuando un movimiento
de carga o un movimiento de marcha. Simplemente,
mueven al doble de su capacidad de movimiento todo el
tiempo. Sin embargo, se utiliza el valor normal de su
atributo de Movimiento para calcular sus movimientos
de huida o persecución.

MOVIMIENTO Y DISPARO
Los hostigadores que mueven empleando paso rápido se
concentran en moverse lo más rápidamente posible, por
lo que no pueden disparar en el mismo turno en que se
mueven de esta forma. Los hostigadores corren a toda
velocidad, así que no tienen tiempo de detenerse y dis-
parar a sus enemigos.

DISPARO
Los hostigadores pueden disparar en cualquier direc-
ción, aunque las miniaturas pueden girarse para que sea
más realista (no obstante, esto no se considera movi-
miento).

Estas tropas, gracias a su entrenamiento y a su formación
abierta, no bloquean la línea de visión de otros miem-
bros de su propia unidad (incluidos los personajes que
se hayan integrado en ella).

Ten en cuenta que las unidades de hostigadores sí blo-
quean la línea de visión de otras unidades (consulta el
diagrama). No se puede ver entre los espacios que exis-
ten entre las miniaturas.

Las unidades de hostiga-
dores bloquean la línea

de visión. En este caso, la
unidad de Lanceros Impe-

riales no puede ver a la
unidad de Orcos detrás

de los hostigadores, y
viceversa.

HOSTIGADORES

Los hostigadores y la línea de visión 
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MAGIA

LANZAMIENTO DE HECHIZOS
Durante la fase de magia de un jugador, que sigue a la
fase de movimiento, cada uno de sus hechiceros puede
intentar lanzar cada uno de sus hechizos una sola vez
por cada uno. El éxito del lanzamiento de un hechizo se
determina mediante una tirada de dados y el número de
dados disponibles limita el número de hechizos que se
puede intentar lanzar. Los hechiceros eliminados, que
estén huyendo o que vayan equipados con cualquier tipo
de armadura no pueden intentar lanzar hechizos.

Los hechiceros no pueden lanzar hechizos contra las uni-
dades trabadas en combate cuerpo a cuerpo a menos
que el hechizo tan solo afecte al propio hechicero o que
eso esté específicamente indicado en la descripción del
hechizo. 

DADOS DE ENERGÍA
El jugador cuyo turno está en juego toma dos dados al
inicio de la fase de magia y suma un dado más por cada
Hechicero de Primer Nivel, dos dados por cada Hechi-
cero de Segundo Nivel, tres dados por cada Hechicero
de Tercer Nivel y cuatro dados por cada Hechicero de
Cuarto Nivel en su ejército. 

Algunos objetos mágicos también proporcionan dados
adicionales. Todos estos dados son llamados dados de
energía. Estos dados se gastan a lo largo de la fase de

magia cuando se intenta lanzar los hechizos, por lo que es
importante que todos los dados de energía se coloquen en
un montón directamente frente al jugador, bien a la vista;
o también dentro de una taza, una caja o en algún otro si-
tio conveniente donde no se mezclen  con los otros dados
utilizados en la partida. Alternativamente, los jugadores
pueden preferir utilizar dados de un color diferente para
representar estos dados de energía. Los hechiceros elimi-
nados o huyendo no  pueden generar dados de energía. 

Tabla de dados de energía
NIVEL Nº DE DADOS DE ENERGÍA

Básico 2
Cada Hechicero de Primer Nivel +1
Cada Hechicero de Segundo Nivel +2
Cada Hechicero de Tercer Nivel +3
Cada Hechicero de Cuarto Nivel +4























EL SABER DE LAS SOMBRAS

Los Hechiceros de las Sombras se llaman a si mismos Hechiceros Grises en la tierra del Imperio, como si quisiesen
distanciarse de la siniestra reputación que tiene su hechicería. Son más conocidos como Hechiceros Tramposos por

la gente común, que desconfían de ellos y les temen. El Saber de las Sombras es la magia del engaño y la ilusión, de las
trampas, de la ocultación y de lo oscuro.

Para generar un hechizo al azar, tira 1D6 y consulta la siguiente tabla. Si obtienes el mismo hechizo dos veces para el
mismo hechicero, tira ootra vez.

mento), intente lanzar otro hechizo o muera.

SOMBRAS DE MUERTE

Permanece en juego Dificultad 8+
Este hechizo afecta a una unidad amiga a 15 cm o menos
del hechicero que no esté trabada en combate cuerpo a
cuerpo. Desde ahora la unidad causa miedo.

Una vez lanzado, continúa activo hasta que sea disper-
sado o hasta que el hechicero decida anularlo (lo que
puede hacer en cualquier momento), intente lanzar otro
hechizo o muera.

ACECHANTE INVISIBLE Dificultad 10+
Este hechizo puede lanzarse sobre una unidad amiga
que esté a 60 cm o menos y que no esté trabada en com-
bate. La unidad puede realizar inmediatamente un movi-
miento de hasta 20 cm del mismo modo que un movi-
miento normal realizado en la fase de movimiento. La
unidad puede cargar contra un enemigo situado a 20 cm
o menos si la ocasión lo permite; y se aplican las mismas
reglas que para una carga normal realizada durante la
fase de movimiento. El enemigo sólo puede responder
manteniendo la posición: el Acechante Invisible oculta a
la unidad que carga hasta que es demasiado tarde para
responder de cualquier otra manera. 

POZO DE SOMBRAS Dificultad 11+
El Pozo de Sombras puede lanzarse sobre cualquier uni-
dad enemiga del campo de batalla que no esté trabada
en combate. Si se logra lanzar, la tierra a los pies de la
unidad se abre, haciendo que caiga al vacío. 

Toma la plantilla de 8 cm de radio y colócala sobre la uni-
dad enemiga. Todas las miniaturas de la unidad objetivo
que estén completamente cubiertas por la plantilla son
automáticamente impactadas; y aquellas cubiertas par-
cialmente o tocadas lo son con un resultado de 4+ en
1D6. Las miniaturas impactadas sufren 1 impacto de Fuer-
za 3. Además, el jugador cuya unidad se ha visto afectada
tira 1D6: con un resultado de 1 a 3, la unidad logra salir
trepando del pozo (se considera que ha movido a efectos
de disparo, etc.) y avanza a la mitad de su capacidad de
movimiento en el siguiente turno; con un resultado de 4

CORCEL DE SOMBRAS Dificultad 4+
Este hechizo puede ser lanzado sobre el propio hechicero o
sobre cualquier personaje independiente amigo a 30 cm o
menos de él. El hechizo solo puede lanzarse sobre una
miniatura con una potencia de la unidad de 1 (no fun-
cionará sobre una miniatura montada o una miniatura en
un carro, por ejemplo).

Si se logra lanzar, la miniatura puede realizar un movi-
miento de vuelo normal de hasta 50 cm. La miniatura
puede destrabarse volando del combate cuerpo a cuerpo
si lo desea; pero no puede cargar en combate volando a
menos que estuviera situada de forma que pudiera cargar
mediante un movimiento aéreo normal (por ejemplo, no
debe estar ya trabada en combate y debe poder ver a su
objetivo).

MUERTE RAUDA Dificultad 6+
La Muerte Rauda es un proyectil mágico con un alcance
de 60 cm. Si se logra lanzar, el hechizo impacta a una uni-
dad (escogida por el hechicero) y causa 1D6 impactos de
Fuerza 3. No se puede efectuar ninguna tirada de salva-
ción por armadura frente a una herida causada por la
Muerte Rauda. 

PELLEJO DE MEDIANOCHE
Permanece en juego Dificultad 7+
Puede lanzarse sobre una unidad amiga que esté a 60 cm
o menos del hechicero. Si se logra lanzar, a partir de en-
tonces será necesario obtener un 6 para impactar en to-
dos los disparos contra la unidad. Las armas que utilizan
un dado de dispersión se dispersan automáticamente
cuando disparan contra la unidad. 

Una vez lanzado, el Pellejo de Medianoche continúa ac-
tivo hasta que sea dispersado o hasta que el hechicero
decida anularlo (lo que puede hacer en cualquier mo-

1D6 Hechizo Dificultad
1 Corcel de Sombras. . . . . . . . . . . . . 4+
2 Muerte Rauda . . . . . . . . . . . . . . . . 6+
3 Pellejo de Medianoche . . . . . . . . . 7+
4 Sombras de Muerte . . . . . . . . . . . 8+
5 Acechante Invisible . . . . . . . . . . . 10+
6 Pozo de Sombras . . . . . . . . . . . . . 11+









EL SABER DE LA VIDA

El Saber de la Vida es el conocimiento de la tierra fértil; y, como tal, está sujeto a las cambiantes estaciones. Pocas cria-
turas de cualquier raza entienden la naturaleza del crecimiento como estos Hechiceros. Es una forma de magia que

existe en todas las aguas y la vegetación, por lo que es más fuerte en aquellos lugares donde hay ríos y los bosques cre-
cen en abundancia.

Para generar un hechizo al azar, tira 1D6 y consulta la siguiente tabla. Si obtienes el mismo hechizo dos veces para el
mismo Hechicero, tira otra vez.

SEÑOR DEL BOSQUE Dificultad 7+
Este hechizo puede lanzarse contra una unidad enemiga a
30 cm o menos de un bosque, grupo de árboles o cual-
quier otro elemento de escenografía boscoso que haya
sido identificado como tal antes de la partida. Si no hay
uno a esa distancia, puede lanzarse contra cualquier uni-
dad a 15 cm o menos del hechicero. No puede lanzarse
contra una unidad trabada en combate. Si se logra lanzar,
la unidad se ve atacada por ramas si está dentro de un
bosque, o por raíces que surgen del suelo si no es el caso.

Esto causa 1D6 impactos de Fuerza 4 en la unidad, más
1D6 impactos adicionales de Fuerza 4 si está parcial o
completamente dentro del bosque. Este hechizo no afec-
ta a los Hombres Árbol o a las Dríades. Los árboles se
quedan inmóviles de nuevo y las raíces desaparecen al
final de la fase de magia. 

SEÑOR DE LA PIEDRA Dificultad 8+
Este hechizo puede lanzarse contra una unidad enemiga
a 30 cm o menos de una colina, grupo de rocas, ruinas o
cualquier otro elemento de escenografía similar que
haya sido identificado como tal antes de la partida. Si no
hay uno a esa distancia, puede lanzarse contra cualquier
unidad a 15 cm o menos del hechicero. No puede lanzar-
se contra una unidad trabada en combate. Si se logra lan-
zar, esquirlas de piedra saldrán volando hacia la unidad.
El hechizo causa 1D6 impactos de Fuerza 5 en la unidad,
más 1D6 impactos adicionales de Fuerza 5 si está parcial
o completamente dentro del elemento de escenografía. 

SEÑOR DE LA LLUVIA Dificultad 9+
Este hechizo puede lanzarse contra una unidad visible
para el hechicero hasta un alcance de 60 cm. Si se logra
lanzar, la unidad objetivo queda empapada por una
repentina lluvia.
La unidad debe obtener un 4, 5 ó 6 en 1D6 cuando inten-
te disparar debido a que las cuerdas de los arcos y armas
similares no se estiran bien. Una unidad que utilice armas
de pólvora, incluidos los cañones, debe obtener un 6 para
poder disparar. El Cañón Lanzallamas Enano y cualquier
otro arma que utilice pólvora, vapor o fuego también debe
obtener un 6. Si se falla la tirada, la unidad afectada no
puede disparar en esa fase de disparo. La unidad sigue
afectada durante el resto de la batalla. Esto no es un efecto
mágico, ¡es que está empapada! Una unidad sólo puede

SEÑORA DEL RÍO Dificultad 6+
Este hechizo puede lanzarse contra una unidad enemiga
que esté a 30 cm o menos de un río, arroyo, pantano o
cualquier otro elemento de escenografía acuático que
haya sido identificado como tal antes de la partida. Si no
hay uno a esa distancia, puede lanzarse contra cualquier
unidad a 15 cm o menos del hechicero. No puede lanzar-
se contra una unidad trabada en combate. Si se logra lan-
zar, el suelo bajo la unidad se convierte en un pantano y
la unidad se mueve a la mitad de su movimiento hasta el
final de su siguiente turno. Si se ve obligada a huir por
cualquier razón, la unidad huye a la mitad de su Movi-
miento. Este hechizo no tiene efecto sobre criaturas
voladoras o etéreas. El pantano desaparece al final de la
fase de magia del oponente. 

PADRE DE LAS ESPINAS Dificultad 7+
El hechizo Padre de las Espinas puede lanzarse contra una
unidad enemiga a 60 cm o menos del hechicero que no
esté trabada en combate y que esté a su vista. Si se logra
lanzar, del suelo salen disparados brezos y espinas que se
enredan en las piernas y desgarran la carne. El hechizo
causa 2D6 impactos de Fuerza 3. Las espinas y ramas se
marchitan y desaparecen al final de la fase de magia.

VIENTO AULLANTE
Permanece en juego Dificultad 7+
Este hechizo puede lanzarse sobre el propio hechicero.
Si se logra lanzar, no pueden efectuarse disparos de
Fuerza 4 o menor contra las unidades a 30 cm o menos
del hechicero, incluso si algunas de las miniaturas de
esas unidades están a más de 30 cm: el tremendo viento
rodea a toda la unidad si parte de ella está a 30 cm o
menos del hechicero. Esto no impide que una unidad
dispare desde o a través del area afectada contra los ob-
jetivos que se encuentren más allá. Además, todas las
unidades enemigas dentro del radio de acción del hechi-
zo se mueven a mitad de velocidad debido al fuerte vien-
to. Esta penalización sólo se aplica cuando se encuen-
tren dentro de la zona, que se considera terreno difícil.
Una vez ha sido lanzado, el hechizo permanece activo
hasta que el hechicero intente lanzar otro hechizo o
hasta que sea dispersado. 

1D6 Hechizo Dificultad
1 Siodh Ramaplata, Señora del Río . . . . . . . . . 6+
2 Bheortaine Brezal, Padre de las Espinas . . . 7+
3 Olannan Retemblador, Viento Aullante . . . . 7+
4 Keirnu Mazarroble, Señor del Bosque . . . . . 7+
5 Rulainn Puñopiedra, Señor de la Piedra . . . 8+
6 Mhadh Atronador, Señor de la Lluvia. . . . . . 9+



EL SABER DE LA MUERTE

Aunque el Saber de la Muerte, o magia Amatista, es la más temida de las hechicerías, no todos los que la practican
son malvados o malintencionados. Es la magia de eras perdidas; y obtiene su poder de las profundidades del reino

de los muertos. 

Para generar un hechizo al azar, tira 1D6 y consulta la siguiente tabla. Si obtienes el mismo hechizo dos veces para el
mismo hechicero, tira otra vez.

ROBAR VIDA Dificultad 10+
Si se logra lanzar, toda unidad enemiga a 30 cm o menos
del hechicero se ve afectada.

Cada unidad sufre 1D6 impactos de Fuerza 3. No puede
efectuarse ninguna tirada de salvación por armadura
contra este hechizo. Estos impactos se distribuyen exac-
tamente igual que los impactos causados por disparos.

El hechizo no afecta a los No Muertos, Demonios del Caos,
unidades similares o edificios, ¡ya que no tienen vida!

MANTO DE DESESPERACIÓN
Dura 1 turno Dificultad 12+
Este hechizo puede lanzarse sobre una unidad enemiga
que se encuentre a 60 cm o menos y sea visible para el
Hechicero. Si se logra lanzar, la unidad queda envuelta
en una negra nube de desesperación. 

Durante el resto del turno, la unidad afectada sufrirá una
penalización de -3 a cualquier chequeo de liderazgo
(incluidos los de desmoralización) que deba realizar. La
unidad debe superar un chequeo de liderazgo con un
modificador de -3 al inicio de su siguiente turno o per-
manecerá afectada durante el resto de ese turno también.
El hechizo deja de tener efecto al final del siguiente turno
de la unidad afectada.

El hechizo no puede afectar a los No Muertos, los De-
monios del Caos y aquellas unidades que no pueden ser
desmoralizadas. Las unidades inmunes a la psicología
tampoco se ven afectadas.

NEGRA MANO DE LA MUERTE Dificultad 5+
Este hechizo es un proyectil mágico con un alcance de
60 cm. Si se logra lanzar, el hechizo impacta a su objetivo
y causa 1D6 impactos de Fuerza 4. 

PORTADOR DE MUERTE Dificultad 5+
Este hechizo puede lanzarse sobre una unidad amiga tra-
bada en combate y que se halle a 60 cm o menos del he-
chicero. Si se logra lanzar, las miniaturas que sean bajas
de combate pueden responder al ataque enemigo, lu-
chando contra sus enemigos con sus últimas fuerzas.

El hechizo dura la fase de combate de ese turno. Resuelve
el combate de forma normal. Cualquier miniatura de la
unidad afectada que sea una baja durante el combate
puede realizar un último ataque con su Fuerza básica
antes de ser retirada, sin importar si la miniatura ya ha
combatido o no. En el caso de miniaturas a caballo,
miniaturas montadas en carros o monstruos y similares,
sólo los jinetes responden al ataque.

ROBO DE ALMA Dificultad 8+
Este hechizo puede lanzarse contra una miniatura ene-
miga que esté a 30 cm o menos del hechicero. Si se logra
lanzar, el alma de la víctima es destrozada por fuerzas
siniestras y sacrificada al propio hechicero.

La miniatura enemiga pierde 1 Herida. No puede efec-
tuarse ninguna tirada de salvación por armadura. Ade-
más, el hechicero que lanzó el hechizo gana 1 Herida, que
conservará hasta el final de la batalla. Este hechizo puede
utilizarse para incrementar el atributo de Heridas del
hechicero por encima de su nivel máximo normal; y se
puede utilizar varias veces con este fin. Al final de la batal-
la, cualquier Herida robada se pierde. Si al hechicero no
le quedan Heridas cuando acaba la batalla y pierde todas
las Heridas robadas, muere.

Este hechizo no afecta a los No Muertos, Demonios del
Caos y unidades similares, ¡ya que no tienen alma!

VIENTO DE MUERTE Dificultad 8+
Este hechizo es un proyectil mágico con un alcance de
60 cm. Si se logra lanzar, el hechizo impacta a su objetivo
y causa 2D6 impactos de Fuerza 4. 

1D6 Hechizo Dificultad
1 Negra mano de la Muerte . . . . . . . 5+
2 Portador de Muerte . . . . . . . . . . . 5+
3 Robo de Alma . . . . . . . . . . . . . . . . 8+
4 Viento de Muerte . . . . . . . . . . . . . . 8+
5 Robar Vida . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10+
6 Manto de Desesperación . . . . . . . 12+





























































































ESCENARIOS

El resto de escenarios tienen restricciones adicionales
para el ejército; y necesitarás ponerte de acuerdo de an-
temano con tu oponente para decidir cuál jugáis, ya que,
según el escenario que escojáis, tendréis que adaptar el
tamaño y tipo de vuestro ejército.

CREANDO TUS 
PROPIOS ESCENARIOS

Crear un escenario para librar una batalla no es tan difícil
como parece a primera vista. La inspiración puede venir
de todas partes: de la historia militar, de películas, de
libros o de cómics. Si sigues el mismo formato que he-
mos utilizado en nuestros escenarios, creando cada apar-
tado secuencialmente, verás que crear la historia, las
condiciones del despliegue y las condiciones de victoria
no es tan difícil. De hecho, muchos jugadores prefieren
jugar escenarios creados por ellos mismos; ya que saben
mejor que nadie con qué ejércitos y con qué elementos
de escenografía cuentan tanto ellos como sus
adversarios.

Los escenarios de las páginas
siguientes siguen todos el
mismo formato: 

TRASFONDO
En él se describe una batalla
extraída del mundo de
Warhammer, así como las
líneas generales que
describen el
escenario.

OBJETIVOS
Sirve para propor-
cionar un sumario
de los objetivos de
cada ejército.

EJÉRCITOS
Detalla el tamaño y
composición de los
ejércitos que toman
parte en el escenario.
Cualquier restricción
indicada en esta
sección se sumará a las
reglas normales para la
elección de ejército, a
menos que se indique lo
contrario.

CAMPO DE BATALLA
Un mapa acompaña esta breve descripción del campo de
batalla, junto con las reglas especiales aplicables al
terreno que deben utilizarse en el escenario.

DESPLIEGUE
Son los detalles de dónde y en qué orden despliegan los
ejércitos.

QUIÉN EMPIEZA EN PRIMER LUGAR
¡Adivina! Establece qué jugador empieza a jugar en
primer lugar.

DURACIÓN DE LA BATALLA
Aquí se indica cuántos turnos dura la batalla.

REGLAS ESPECIALES
En esta sección se explican las reglas especiales
aplicables a este escenario.

CONDICIONES DE VICTORIA
Cómo determinar, al final de la batalla, quién es el
vencedor.

RECREACIÓN HISTÓRICA
Incluye cualquier nota sobre cómo volver a jugar la batalla
presentada en la sección de
trasfondo.

Tabla de escenarios
1D6 ESCENARIO

1-2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Batalla campal
3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ruptura de líneas
4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Batalla precipitada
5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ataque por el flanco
6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ocupar y Mantener
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ESCENARIOS

¿Quién juega en primer lugar? Cada jugador deberá
efectuar una tirada de dado. El primer jugador que ter-
mine de desplegar sus unidades (sin incluir a los explo-
radores) podrá sumar +1 a su tirada. El jugador que
obtenga el resultado mayor (repite la tirada en caso de
empate) podrá decidir si prefiere mover en primer o en
segundo lugar.

Duración de la batalla: La batalla durará un número
aleatorio de turnos. Al finalizar el cuarto turno, debe
tirarse un dado. Si se obtiene un resultado de 2+, debe-
rá jugarse un quinto turno. Al finalizar el quinto turno,
debe volverse a tirar un dado: si se obtiene un resultado
de 3+, se jugará un sexto turno y así sucesivamente. 

Reglas especiales: No debe aplicar-
se ninguna regla especial en este
escenario.

Condiciones de victoria: El ejército
que tenga la unidad más próxima al ob-
jetivo al final de la batalla se conside-
rará el ganador. Las unidades que estén
huyendo, los monstruos y los persona-
jes no pueden conquistar el objetivo. Si
ambos jugadores poseen una unidad a
la misma distancia del objetivo, ganará
el jugador cuya unidad doble en pun-
tos a la del adversario. Si no es así, se
producirá un empate.

RECREACIÓN
HISTÓRICA
Esta batalla tuvo lugar entre un ejército
Bretoniano y uno Imperial. Para recre-
arla, necesitarás también un ejército
que represente al de Lestanne, que
tiene un valor en puntos igual a la ter-
cera parte del valor en puntos de los
otros dos ejércitos y debe elegirse utili-
zando la lista de ejército de Bretonia.
Al término de la batalla, el ejército de
Lestanne se unirá al ejército del gana-
dor (en caso de que haya un empate,
los jugadores efectuarán una tirada
para ver quién consigue el control de
las tropas de Lestanne) y los jugadores
seguirán la batalla durante tres turnos
más. Al acabar estos tres turnos, el ven-
cedor será el que haya acumulado más
puntos de victoria, que se calculan si-
guiendo el procedimiento habitual. El
ejército de Lestanne llega como una
fuerza de flanqueo, tal y como se des-
cribe en el escenario Ataque por el
Flanco (determina al azar el borde
neutral del tablero por el que llegará).

“Yo ordeno la ejecución de los prisioneros con
extrema rapidez. Es un juicio justo para estos
miserables bárbaros.”

El Baron Rikhardt ordenando la ejecución de 
prisioneros Bretonianos durante la Batalla de Bogwurst.
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DESPLIEGUE
1. Cada jugador debe efectuar una tirada de dado. El
jugador que obtenga la puntuación más alta escogerá el
lado de la mesa en que desplegará sus tropas.

2. Los jugadores tiran un dado. El jugador que obtenga
el resultado mayor decidirá si quiere empezar a desple-
gar en primer lugar o si prefiere hacerlo el segundo.

3. Los jugadores desplegarán alternativamente una de
sus unidades de forma que esté situada al menos a 45 cm
de la zona de despliegue del enemigo.

4. Todas las máquinas de guerra deben desplegarse a la
vez como si formasen una única unidad, aunque pueden
hacerlo en cualquier punto del campo de batalla situado
dentro de su zona de despliegue. 

5. Los Campeones se despliegan junto con sus unidades.
El resto de personajes despliegan una vez desplegado el
resto de unidades del ejército; y pueden comenzar la
batalla dentro de una unidad. 

6. Las unidades de exploradores no se despliegan con el
resto de unidades; sino que se colocan sobre la mesa
cuando el resto de unidades hayan desplegado, tal y co-
mo se describe en las reglas para exploradores.
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Dragones de aliento llameante, por
rugientes cañones o por Gigantes, por
poner sólo tres ejemplos. Las listas de
ejército están diseñadas para restrin-
gir la elección de unidades y persona-
jes al jugador; y para que los ejércitos
estén equilibrados y pueda jugarse
una partida interesante y divertida
con ellos.

ORGANIZACIÓN DE LAS LISTAS
Los libros Ejércitos Warhammer que
aparecen con este reglamento son to-
talmente nuevos. Las listas de ejército
que contienen son bastante diferentes
a las versiones publicadas para la ante-
rior edición del juego. Por tanto, me-
rece la pena explicar su uso, tanto en
beneficio del jugador veterano como
del recién llegado. 

Las listas de ejército de cada uno de
estos libros de ejército se dividen en
cuatro secciones básicas: personajes,
tropas básicas, tropas especiales y tro-
pas singulares.

Los personajes representan miniaturas
de individuos. En el caso de los Orcos,
son los individuos más fuertes, capaces
y brutales del ejército. Entre ellos se
incluyen líderes tan extraordinarios
como los Kaudillos o los Chamanes.

Las tropas básicas representan a los
guerreros más comunes, que habitual-
mente forman el grueso del ejército y
suelen sufrir lo más duro del com-
bate. Todos los ejércitos deben incluir
al menos algunas unidades básicas. 

Las tropas especiales son los mejores
guerreros del ejército, además de
ciertas máquinas de guerra o carros.
Sólo se dispone de un número limita-
do de ellas. 

Las tropas singulares son aquellas
que son escasas comparadas con los
guerreros ordinarios. En esta catego-
ría se incluyen los monstruos poco
corrientes, las máquinas de guerra
poco habituales y las unidades únicas
de tropas extraordinarias.

Puedes adquirir la mayoría de estas
tropas básicas en forma de matrices
de plástico, lo que te permite organi-
zar una fuerza de tropas básicas a un
precio relativamente bajo. Las tropas
especiales y singulares sólo están dis-
ponibles como miniaturas de metal;
pero su gran valor de combate es su-
perior al de las tropas básicas, por lo
que se necesitan menos para igualar
un valor en puntos específico. Las tro-
pas singulares incluyen  muchas pie-
zas especialmente grandes, espec-
taculares y efectivas. En el caso del
ejército Orco, esta categoría incluye a
los Gigantes, por ejemplo. Estas mi-
niaturas son relativamente caras; y
requieren un montaje y pintado de

expertos, tal y como reflejan su alto
valor en puntos y su estatus como tro-
pas singulares. 

SELECCIÓN DEL EJÉRCITO
A menos que los jugadores hayan ele-
gido un escenario que indique lo con-
trario, las partidas se juegan según  un
número establecido de puntos para
cada ejército. Si los jugadores deciden
jugar una partida de 2.000 puntos,
significa que cada uno organiza un
ejército de 2.000 puntos. No puede
gastar más puntos, pero sí menos. A
veces, es imposible gastarlos todos,
por lo que un típico ejército de 2.000
puntos puede ser en realidad de
1.998 ó 1.999 puntos. ¡No importa! El
ejército todavía se considera de 2.000
puntos a efectos de determinar los
personajes y unidades disponibles. 

SELECCIONAR LOS PERSONAJES
Los personajes se dividen en dos cate-
gorías: ¡los mejores y el resto! En el
caso de los Orcos, están los Zeñores
del ¡Waaagh! (los mejores) y los Kau-
dillos (el resto). El número máximo
de personajes que puede tener un
ejército depende de su tamaño, tal y
como se muestra en la tabla inferior.
Ten en cuenta que sólo es una tabla
de ejemplo: la tabla de cada ejército
concreto puede variar.

Máximo número de 
Valor Personajes Comandantes Héroes

Menos de 2.000 3 0 3
2.000 o más 4 1 4
3.000 o más 6 2 6
4.000 o más 8 3 8
por cada +1.000 +2 +1 +2

Así pues, en este caso, un ejército de
1.500 puntos podría incluir un máximo
de tres personajes y ninguno podría ser
un comandante. En un ejército de
3.500 puntos puede haber un máximo
de seis personajes, de los que hasta dos
pueden ser comandantes. El ejército
no está obligado a incluir el número
máximo de personajes y no tiene por
qué incluir un comandante. 

SELECCIÓN DE LAS TROPAS
Las tropas se dividen en tres catego-
rías. El número disponible de cada
tipo depende del valor en puntos del
ejército, del mismo modo que con los
personajes. La siguiente tabla también
es tan sólo un ejemplo: la tabla de
cada ejército puede ser diferente.

Unidades
Valor Básicas Especiales Singulares

Menos de 2.000 2+ 0-3 0-1
2.000 o más 3+ 0-4 0-2
3.000 o más 4+ 0-5 0-3
4.000 o más 5+ 0-6 0-4
por cada +1.000 +1 +0-1 +0-1

Como puedes ver, cada ejército debe
incluir un número mínimo de unida-
des de tropa básica. Cuanto mayor sea
el ejército, más unidades de tropas bá-
sicas deben incluirse. Se pueden in-
cluir más unidades de tropas básicas si
se quiere. El número de unidades de
tropas especiales y tropas singulares
está restringido a un máximo. 

El número de miniaturas que una uni-
dad puede (o debe) incluir también
viene indicado en cada lista de ejérci-
to. Las unidades de tropas básicas de-
ben tener un número mínimo de mi-
niaturas, lo que representa la idea de
que son tropas numerosas. Por ejem-
plo, en el ejército Orco, una unidad de
Goblins Nocturnos debe tener 20
miniaturas al menos; mientras que una
unidad de Guerreroz Orcos debe tener
al menos diez miniaturas. Las unidades
especiales suelen tener un tamaño
menor; como, por ejemplo, cinco
miniaturas en el caso de los Jinetes de
Jabalí Orcos. 

SELECCIÓN DE OPCIONES
Cada lista de ejército incluye opciones
y modificaciones para los personajes y
las unidades de tropas. Todas ellas
cuestan puntos adicionales para refle-
jar el valor incrementado del perso-
naje o de las tropas. 

Por ejemplo, los personajes pueden
equiparse con armadura o armas adicio-
nales. También puede que cabalguen en
algún tipo de montura (un jabalí en el
caso de los Orcos) o que monten en un
carro o sobre un monstruo.

Los personajes que sean Hechiceros
(Chamanes en el ejército Orco) pue-
den incrementar su nivel de magia por
un coste adicional. Los personajes tam-
bién pueden estar equipados con obje-
tos mágicos hasta un valor en puntos
predeterminado; y cuanto más pode-
roso sea el personaje, mayor será el
valor en puntos total de objetos má-
gicos con que podrá equiparse. 

Las tropas también pueden equiparse
con armadura o armas adicionales. En el
caso de las tropas, todas las miniaturas
reciben las mismas opciones de forma
automática, por lo que el coste total va-
riará según el tamaño de la unidad. Ade-
más, algunas tropas disponen de op-
ciones únicas según su tipo. Por
ejemplo, una unidad de Guerreroz Or-
cos puede elegirse para representar a
Orcos Grandotez, los mejores guerreros
de la tribu, con mejores atributos. 

En la mayoría de casos, las tropas tam-
bién pueden modificar a uno de sus
guerreros para que represente al Cam-
peón (un Kabecilla en el ejército Or-
co), al Portaestandarte o al Músico. Los
Campeones tienen mejores atributos y
un coste más elevado, por supuesto.

PREPARACIÓN DE LA BATALLA
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SECUENCIA DE JUEGO

Tirada para impactar
Consulta esta tabla para determinar
los impactos. Deberá efectuarse una
tirada de 1D6 por cada miniatura
que dispare. Los modificadores que
hacen que el disparo sea más fácil se
suman al resultado del dado. 

HP: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1D6: 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3

Tabla de modificadores a
la tirada:
+1 Disparo contra un objetivo
de gran tamaño 

-1 Disparo en movimiento 

-1 Disparo contra un enemigo
a la carga

-1 Disparo a largo alcance

-1 Disparo contra un persona-
je individual u hostigadores

-1 Disparo contra tropas a cu-
bierto detrás de obstrucciones
frágiles

-2 Disparo contra tropas a cu-
bierto detrás de obstrucciones
sólidas

Cobert. frágil Cobert. sólida

Setos Rocas

Arbustos Muros

Vallas Empalizadas

Matorrales Edificios

7+ para impactar
Si tras aplicar los modificadores a la
tirada para impactar es necesario un
resultado de 7+, consulta la siguien-
te tabla para saber qué resultados
necesitas para impactar.

Resultado Resultado
para impactar en 1D6

7 6 seguido de 4, 5 ó 6

8 6 seguido de 5 ó 6 

9 6 seguido de un 6

10 ¡Imposible!

Tirada para herir
Deberá lanzarse 1D6 por cada im-
pacto obtenido y consultarse la tabla
de heridas de la página siguiente. 

Tirada de salvación por armadura
Deberá efectuarse una tirada de 1D6
por cada herida sufrida por la uni-
dad. Si el resultado obtenido en el
dado es igual o superior a la tirada
de salvación de la miniatura, la heri-
da habrá sido desviada por la arma-
dura o habrá rebotado en ella. Un
resultado de 1 siempre es un fallo.

Armadura

Ninguna Ninguna

Armadura ligera 6+

Armadura pesada 5+

Escudo +1

Barda +1

Jinete montado +1

Modificadores a la tirada 
de salvación
Las tiradas de salvación son modifi-
cadas por la Fuerza del arma del ata-
cante. Esto se resume en la siguiente
tabla.

Fuerza ataque Modificador

3 o menos Ninguna
4 -1
5 -2
6 -3
7 -4
8 -5
9 -6
10 -7

Tirada de salvación especial
Las tiradas de salvación especiales
no son modificadas por la Fuerza y
permiten una salvación incluso en
aquellos casos en que normalmente
no estaría permitida.

Una miniatura puede tener una tira-
da de salvación por armadura y una
tirada de salvación especial, pero
sólo puede aplicarse una tirada de
salvación especial por cada herida.

Retirar las bajas
Retira las bajas debidas a disparos de
las filas posteriores; o alternativa-
mente de un flanco u otro si la uni-
dad sólo tiene una fila.

Retirar bajas con varias heridas
Si las miniaturas de una unidad resis-
ten más de una herida cada una, re-
tira miniaturas completas siempre
que sea posible y anota las heridas
que no hayan permitido retirar una
miniatura.

Chequeos de pánico
Si una unidad sufre un 25% o más de
bajas debidas a disparos, debe efec-
tuar inmediatamente un chequeo de
pánico.

5. COMBATE CUERPO 
A CUERPO (p.66)

1. Resolución de los combates

2. Calcular el resultado de los combates

3. Chequeos de desmoralización

4. Chequeos de pánico

5. ¡Huida!

6. Persecución

7. Reordenar filas

Resolución de los combates
Deberán resolverse los combates
uno por uno antes de determinar el
resultado final. Las miniaturas que
estén en contacto peana con peana
pueden luchar entre ellas.

Orden de combate
Las unidades que cargan atacan en
primer lugar. En cualquier otro caso,
las miniaturas atacan por orden de
Iniciativa. En los casos en que los va-
lores de Iniciativa sean iguales, el
bando que ganó el turno de combate
anterior ataca primero. Si ninguno de
los bandos ganó el turno de combate
anterior, cada jugador lanza 1D6 y el
que obtenga el resultado más alto
ataca primero.

Tirada para Impactar
Consulta la Tabla para Impactar en
esta página para saber el resultado
necesario en 1D6 para impactar. Al
atacar miniaturas de caballería, se
utiliza la HA del jinete; en cambio, en
el caso de los monstruos con jinete,
tanto el jinete como el monstruo uti-
lizan su propia Habilidad de Armas.
Un resultado de 1 siempre es un fallo
y uno de 6 siempre es un impacto,
independientemente de las Habili-
dades de Armas de los combatientes.

Obstáculos defendidos
Las tropas situadas detrás de un obs-
táculo defendido sólo pueden ser im-
pactadas con un resultado de 6, in-
dependientemente de las Habilidades
de Armas de los combatientes. Una
vez el atacante haya conseguido ven-
cer un turno de combate, los siguien-
tes se resolverán normalmente.

Tirada para herir
En la Tabla para Herir, haz coincidir
la Fuerza del arma del atacante con
la resistencia de su objetivo para sa-
ber el resultado necesario en 1D6
para causar una herida.

Tirada de salvación por armadura
Efectúa una tirada de 1D6 por cada
herida causada. Si el resultado es
igual o mayor que la tirada de salva-
ción de la miniatura, la herida es sal-
vada. Un resultado de 1 es siempre
un fracaso independientemente de
la salvación por armadura de la mi-
































